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RESUMEN 
 
El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles 
inteligentes (Smartphones), que registra los datos de las aceleraciones ejercidas sobre los 
tres ejes; el posterior ensayo sobre material rodante y correspondiente procesado de los datos 
registrados con el teléfono móvil, mediante Matlab, para la determinación del confort en 
marcha, a través de los parámetros de Comodidad Media y la Comodidad Continua, según la 
norma europea UNE-EN 12299. 
 
Antes de comenzar el proyecto, ha sido necesario el estudio de los conceptos básicos del 
material rodante ferroviario, la norma UNE-EN 12299, además del aprendizaje de un nuevo 
método de programación sobre dispositivos móviles inteligentes. El trabajo consta de varias 
partes diferenciadas, que se comentan a continuación. 
 

a. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
 
La primera parte consiste en la programación y desarrollo de la aplicación citada 
anteriormente. Se trata de una aplicación para dispositivos que usen el sistema operativo 
Android. 
 
Se ha programado de tal manera que al entrar en la aplicación y activarla mediante un botón 
Start, comienza el registro de las aceleraciones en los tres ejes (longitudinal, transversal y 
vertical), gracias al acelerómetro integrado en el propio dispositivo. Se copian los datos 
registrados, en intervalos de 20 milisegundos, en un archivo de texto (que tiene la opción de 
ser nombrado como el usuario de la aplicación desee), y se guardan en una carpeta de la 
tarjeta externa del teléfono móvil. Se termina el registro de los datos en el momento en el que 
se pulsa el botón Stop. Se pueden leer los datos en la propia aplicación al pulsar otro botón 
denominado Leer. Además puede verse el valor de las aceleraciones a tiempo real, aunque 
no se vayan a grabar en la tarjeta externa dichos valores. 
 
La aplicación ha sido programada mediante el entorno de 
desarrollo gratuito Android Studio, para el sistema 
operativo Android, lanzado por Google. Proporciona una 
mayor flexibilidad para el proceso de construcción de los 
proyectos desarrollados. Además, gracias a su sistema de 
emulación integrado, permite ver los cambios que se 
realizan en las aplicaciones en tiempo real, pudiendo 
además comprobar cómo se visualiza en diferentes 
dispositivos Android. 
 
El dispositivo móvil cuenta con un acelerómetro tipo 
MEMS, que mide las aceleraciones ejercidas en los tres 
ejes. Para la captura de los datos de las aceleraciones, hay 
que programar en Android Studio la activación de dicho 
sensor acelerómetro integrado en el teléfono. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Pantalla principal de la aplicación. 
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b. ENSAYO SOBRE MATERIAL RODANTE FERROVIARIO Y POSTERIOR PROCESADO
DE DATOS 

Tras estudiar la norma UNE-EN 12299, se procede a la realización de un ensayo sobre 
material rodante ferroviario, en el trayecto: Estación de Chamartín-Estación de Atocha. El 
vehículo en el que se realiza el ensayo es un tren Renfe Civia de la serie 465, de la línea C1 
de Cercanías. 

b.1.  METODOLOGÍA 

 Medición de las aceleraciones en el suelo del vehículo llevada a cabo mediante la
aplicación móvil previamente programada e instalada en el dispositivo inteligente, que
guarda los datos de las aceleraciones en la tarjeta externa del teléfono. Deben
posicionarse los teléfonos en el centro de la caja y en ambos extremos del
compartimento de viajeros, en los asientos más cercanos a estas posiciones.

Los datos guardados en la tarjeta externa se exportan al ordenador, y se abren con 
una hoja de cálculo (hoja Excel), donde aparecen organizados en cuatro columnas. La 
primera indica el tiempo (en milisegundos) en que se graban los datos de los tres ejes 
del acelerómetro, desde el comienzo del ensayo. La segunda columna muestra el valor 
de los datos de las aceleraciones en el eje longitudinal, en cada instante de tiempo. La 
tercera columna muestra el valor de los datos de las aceleraciones en el eje 
transversal. La cuarta columna muestra el valor de los datos de las aceleraciones en 
el eje vertical. Los datos se registran cada 20 milisegundos. 

Figura 2: Localización de los puntos de medición  

con los acelerómetros, en el material rodante 

durante el ensayo.
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 Una vez realizado el ensayo
sobre material rodante, se
procede a la programación en
Matlab de un código que
permita realizar el procesado
de los datos según la norma
UNE-EN 12299. Para facilitar
dicho procesado, se ha
creado una Interfaz de
Usuario, de modo que se
pueda realizar de una manera
rápida y sencilla. Los detalles
del funcionamiento de cada
archivo de Matlab que se ha
creado, así como de la
Interfaz de Usuario, vienen
descritos más adelante,
dentro del proyecto.

 Procesado de los datos registrados según la metodología de la norma UNE-EN 12299.
El objetivo es poder obtener la Comodidad Contínua y la Comodidad Media, que
vienen definidos por las siguientes expresiones de las aceleraciones:

Comodidad Contínua en ejes X, Y y Z: 

CCx (t) = 𝑎𝑋𝑃
𝑊𝑑(t);   CCy (t) = 𝑎𝑌𝑃

𝑊𝑑(t);   CCz (t) = 𝑎𝑍𝑃
𝑊𝑏(t)

Comodidad Media: 

NMV =  6  . √(𝑎𝑋𝑃95
𝑊𝑑 )2 + (𝑎𝑌𝑃95

𝑊𝑑 )2 + (𝑎𝑍𝑃95
𝑊𝑏 )2 

donde los superíndices Wd  y Wb  indican la manera en la que debe procederse para el 
cálculo de los valores de las aceleraciones ponderadas en frecuencia, donde: 

 b: indica dirección vertical;  
 d: indica dirección transversal/longitudinal 

 La ponderación en frecuencia se realiza a través de filtros, que serán
diversas funciones de transferencia previamente programadas mediante
Matlab (diferentes funciones de transferencia para Wb  y Wd).

 Primero se calcula, también mediante programación en Matlab, los valores
cuadráticos medios de las aceleraciones (tras haber sido ponderadas en
frecuencia, como se ha citado previamente) en intervalos de tiempo de 5
segundos, de forma que se obtiene la Comodidad Contínua.

CCx (t) = 𝑎𝑋𝑃
𝑊𝑑(t);   CCy (t) = 𝑎𝑌𝑃

𝑊𝑑(t);   CCz (t) = 𝑎𝑍𝑃
𝑊𝑏(t) 

Figura 3: Ventana de la Interfaz de Usuario creada en Matlab para 

visualizar diversos diagramas y valores como la Comodidad Media. 
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El subíndice P indica que la medición de la aceleración ha sido realizada en 
el suelo del vehículo. 

 
 Lo siguiente será, de nuevo mediante la herramienta Matlab, la estimación 

del percentil 95 y del percentil 50 de forma que se obtiene: 
 

     𝑎𝑋𝑃95
𝑊𝑑   𝑎𝑌𝑃95 

𝑊𝑑  𝑎𝑍𝑃95
𝑊𝑏        

   
      para determinar posteriormente la Comodidad Media mediante la fórmula: 

 

    NMV = 6. √(𝑎𝑋𝑃95
𝑊𝑑 )2 + (𝑎𝑌𝑃95

𝑊𝑑 )2 + (𝑎𝑍𝑃95
𝑊𝑏 )2 

 
 Análisis de los datos: los parámetros que indica la norma UNE-EN 12299 para el índice 

de Comodidad Media, NMV, los cuales sirven para determinar el confort en marcha del 
vehículo son: 

 

𝑁𝑀𝑉 < 1,5 Muy cómodo 

1,5 ⩽ 𝑁𝑀𝑉 < 2,5 Cómodo 

2,5 ⩽ 𝑁𝑀𝑉 < 3,5 Medio 

3,5 ⩽ 𝑁𝑀𝑉 < 4,5 Incómodo 

𝑁𝑀𝑉 > 4,5 Muy incómodo 

Tabla 1: Escala para el índice de comodidad, NMV, según la norma UNE-EN 12299 

El resultado de este parámetro en las pruebas realizadas en el tramo indicado 
anteriormente, tiene un valor de: NMV = 2,1541.  Por tanto se considera un recorrido 
Cómodo para los viajeros. 

  
 Además, se representa gráficamente los resultados obtenidos, detallando 

cada uno de estos gráficos en el presente proyecto. 
 
 

 
Figura 4: Ejemplo de las gráficas obtenidas del procesado de datos mediante programación en Matlab 
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CONCLUSIONES 

El proyecto ha servido para conocer un nuevo sistema de programación de gran utilidad en la 
actualidad, usado para el desarrollo de aplicaciones móviles. La aplicación se puede 
descargar en un Smartphone con el que se recopilan los datos correspondientes a las 
aceleraciones para un posterior análisis. Este sistema aporta diversas ventajas, ya que se 
trata de un método de registro ligero, fácil de transportar y de uso cotidiano.  

El ensayo realizado sobre material rodante ferroviario ha servido para verificar el 
funcionamiento de la aplicación y, a la vez, para medir el nivel de confort estimado en un 
trayecto determinado de la red ferroviaria.  

Tras el análisis de los resultados obtenidos en el ensayo, se ha determinado que el trayecto 
recorrido es ''Cómodo'', según la normativa europea, y se han observado picos de menor 
comodidad en los momentos de aceleración y deceleración del tren, y también en momentos 
de paso por curva. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 
 
El transporte ferroviario, actualmente, es una de las maneras de viajar más utilizadas, por lo 
que se busca el desarrollo y la mejora de los trenes, de forma que se puedan satisfacer las 
necesidades requeridas por los usuarios. Estas necesidades son aquellas que los viajeros 
precisan a la hora de utilizar un medio de transporte. Algunas de las más importantes son: la 
seguridad en el viaje, el confort en el trayecto, el tiempo de viaje y el factor económico. 
 
En este proyecto se estudiará el confort en marcha en el tren, teniendo en cuenta las 
vibraciones y aceleraciones que sufre este medio de transporte al circular por la vía. Para ello 
se programa una aplicación para dispositivo móvil que permite registrar las aceleraciones del 
material rodante. 
 
Con estas aceleraciones se obtienen los índices de confort que permiten conocer cuál es la 
sensación que experimenta un usuario a la hora de utilizar este medio de transporte, así como 
las condiciones que favorecen a que se mejoren estos índices de confort. 
 

1.1.1. MARCO DE REFERENCIA 
 
El presente Proyecto Fin de Grado ha sido realizado en el marco del desarrollo de una 
aplicación para Smartphone, utilizando los sensores incorporados en el dispositivo móvil 
(acelerómetro) para el posterior estudio y análisis de la comodidad sobre el material rodante 
ferroviario, en base a la norma europea UNE-EN 12299. 
 

1.1.2. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

1.1.2.1. OBJETIVOS 

 
El primer objetivo de este proyecto es el desarrollo de la aplicación, programada en Android 
Studio (entorno de desarrollo integrado, disponible de forma gratuita), que permita el registro 
de los datos de las aceleraciones en tres ejes, del material rodante ferroviario, en un 
dispositivo ligero, fácil de transportar y de uso común en la vida cotidiana, como es un 
Smartphone. 
 
El segundo objetivo es, mediante el ensayo sobre el terreno, usando dicha aplicación para 
dispositivo móvil, el procesado de los datos y la determinación mediante Excel y Matlab de los 
niveles de confort en marcha para los viajeros. 
 

1.1.2.2. ALCANCE 

 
El proyecto se considerará completo, cuando se haya obtenido una aplicación para 
Smartphone, con la cual poder grabar los datos referentes a las variables dinámicas 
(aceleraciones en los tres ejes) en un vehículo ferroviario, mediante la programación en el 
entorno de desarrollo Android Studio, así como la realización de un ensayo y el posterior 
análisis de los resultados, con el apoyo de las herramientas Excel y Matlab para el cálculo de 
los parámetros que determinan el confort según la norma UNE-EN 12299. 
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2.  CONCEPTOS FERROVIARIOS 
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2.1. DESARROLLO DEL FERROCARRIL 
 

El ferrocarril es un sistema de transporte terrestre guiado sobre raíles, normalmente de acero, 
que hacen el camino o vía férrea sobre la que circulan los trenes. 

Su desarrollo se produjo en la primera mitad del siglo XIX como parte de la Revolución 
industrial, haciendo uso de la ventaja técnica que supone el bajo coeficiente de rodadura metal 
sobre metal, del orden de un 3 por 1000 y muy inferior al coeficiente de rodadura sobre 
carretera, causando una transformación completa de la sociedad al permitir el transporte de 
personas y mercancías a un bajo coste y en forma regular y segura. 

 

 

Las ventajas que proporciona este medio de transporte con respecto a otros medios son, por 
ejemplo, el consumo de combustible por tonelada de kilómetro transportada, el menor  
impacto ambiental que causa o la posibilidad de realizar transportes masivos, que convierten 
en  relevante su uso en el mundo. 

 
 

 
 

 
 

Figura 5: Imagen de un antiguo ferrocarril 
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2.2. INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 

La infraestructura ferroviaria son todo el conjunto de elementos vinculados a las vías 
principales, a las de servicio y a los ramales de desviación para particulares, exceptuando las 
vías situadas dentro de los talleres de reparación de material rodante y los depósitos o garajes 
del mismo. Esos elementos mencionados son los terrenos, las terminales de carga, las obras 
civiles, las estaciones, las instalaciones vinculadas a la gestión y regulación del tráfico y a la 
seguridad, los pasos a nivel, las telecomunicaciones, electrificación y señalización de las 
líneas, el alumbrado y la transformación y el transporte de la energía eléctrica y sus edificios 
anexos. 

2.2.1. LÍNEA FERROVIARIA 

La línea ferroviaria es la parte de la infraestructura ferroviaria que une dos puntos 
determinados del territorio y que está integrada por los siguientes elementos: plataforma de 
la vía, superestructura (como carriles y contracarriles), traviesas y material de sujeción, obras 
civiles (como puentes, viaductos y túneles), e instalaciones de electrificación, de señalización 
y seguridad y de telecomunicación de la vía, caminos de servicio, y los elementos que 
permiten el alumbrado. 

No se consideran incluidos en el concepto de línea, las estaciones y terminales u otros 
edificios o instalaciones de atención al viajero. 

Los elementos de la línea ferroviaria se pueden agrupar en vía, instalaciones ferroviarias y 
caminos de servicio, que permiten acceder a la vía y a las instalaciones ferroviarias. 

2.2.1.1. VÍA 

La vía es el lugar por donde circulan los trenes. 

Es el conjunto de dos carriles separados por las traviesas, que al mismo tiempo los mantiene 
unidos a una distancia constante, las cuáles están apoyadas sobre el balasto y el subbalasto, 
que descansa sobre la plataforma de la vía. 

 Un tramo o línea de vía única se refiere a la existencia de una sola vía, por lo que sólo
puede circular por él un vehículo en un sólo sentido, hasta que llega a una estación,
donde puede cruzarse con otros vehículos que circulan en sentido contrario, o rebasar
o ser rebasado por otros que circulan en el mismo sentido.

 Un tramo o línea de vía doble se refiere a la existencia de dos vías paralelas, que
permite que los vehículos puedan cruzarse o rebasarse en plena línea, utilizando cada
uno de ellos una vía distinta.

Dentro de la vía se distinguen la infraestructura de vía y la superestructura de vía. 

http://www.ferropedia.es/wiki/Plataforma_de_la_vía
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2.2.1.1.1. Infraestructura de vía 

La infraestructura de vía es el conjunto de obras de tierra y de fábrica necesarias para construir 
la plataforma sobre la que se apoya la superestructura de vía. Entre las obras de tierra se 
encuentran los terraplenes, las trincheras y los túneles y, entre las obras de fábrica, los 
puentes, viaductos, drenajes y pasos a nivel. 

Figura 6: Tren circulando sobre un  puente Figura 7: Tren circulando en un paso a nivel

Figura 8: Tren circulando sobre un viaducto
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Plataforma de la vía 

Se considera la plataforma de vía una infraestructura realizada sobre la explanación con la 
función de sustentar a la vía, así como al resto de elementos auxiliares del ferrocarril. 

2.2.1.1.2. Superestructura de vía 

La superestructura de vía es el conjunto integrado por los carriles, contracarriles, las traviesas 
(o, en su caso, la placa), las sujeciones, los aparatos de vía, o el lecho elástico formado por 
el balasto, además del resto de capas de asiento, sobre el que estos elementos apoyan. 

Carril, raíl o riel 

En las vías férreas, se llama carril, raíl o riel a cada una de las barras de hierro o de acero 
laminado que, formando dos líneas paralelas, sustentan y guían las locomotoras, vagones y 
coches que ruedan sobre ellas. 

Traviesa 

La traviesa es un elemento transversal a la vía que sirve para mantener unidos y a una 
distancia fija a los dos carriles que conforman dicha vía, así como mantenerlos unidos al 
balasto. 

Se fabrican de diversos materiales, como madera, hierro y hormigón. 

Las traviesas de hormigón pueden ser monobloque o bibloque; las traviesas monobloque 
están formadas por una sola pieza de hormigón armado, mientras que las traviesas bibloque 
constan de dos piezas de hormigón que están unidas por una barra de hierro. 

Además, las traviesas de hormigón también pueden ser polivalentes si los carriles se pueden 
fijar en dos posiciones distintas para permitir la instalación de vías de diferentes anchos y 
ambivalentes si admiten tres carriles simultáneamente. 

Figura 9: Diferentes tipos de carril
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Tirafondo 

Un tirafondo es un tornillo de sujeción que se utiliza para amarrar el elemento de fijación del 
carril a la traviesa. 

Placa de asiento 

Elementos que protegen a las traviesas del desgaste y del daño por impacto, debido a que  
permiten aumentar la superficie de apoyo entre el carril y las traviesas. Además, contribuyen 
a la correcta posición e inclinación del carril. 

Aparatos de vía 

Los aparatos de vía permiten la ramificación y el cruce de los itinerarios del ferrocarril. Se 
distinguen varios tipos de aparatos de vía: 

 Los desvíos, que permiten a un itinerario ramificarse en dos o más vías siendo los ejes
de las vías tangentes entre sí.

 Las travesías, que permiten la intersección de dos itinerarios y a consecuencia de esto,
los ejes de las vías se cortan.

Figura 10: Traviesas de hormigón monobloque

Figura 11: Imagen de un desvío
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 Los cruzamientos o travesías sin unión, que son lugares donde dos vías se cruzan,
pero sin posibilidad de cambiar de una a otra.

Balasto 

El balasto es piedra machacada que se usa en la plataforma ferroviaria, colocada sobre la 
explanación de la línea, que sirve para sostener el tendido de raíles y traviesas, además de 
recibir las cargas que desde estos elementos se le transmiten, y drenar el agua de lluvia. 

De espesor variable, suele ir colocada sobre una capa de menor grosor y piedra fina, 
conocida como subbasalto. 

Figura 12: Imagen de una travesía de unión doble

Figura 13: Imagen de un cruzamiento
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En su construcción se utilizan materiales graníticos o basálticos; de formas paralelepipédicas, 
con caras lisas y aristas cortantes para mejorar la unión de los elementos. El tamaño de 
machaqueo de las piedras varía entre 2 cm y 5 cm. 

2.2.1.2. INSTALACIONES FERROVIARIAS 

Se entiende por instalaciones ferroviarias los dispositivos, los aparatos y los sistemas que 
permiten el servicio ferroviario, así como las edificaciones que los albergan. Se consideran 
instalaciones ferroviarias las de electrificación, las de señalización y seguridad y las de 
comunicaciones. 

Entre las instalaciones de electrificación se encuentran la línea aérea de contacto y las 
subestaciones y las líneas de acometida energética. 

Figura 14: Balasto en vía

Figura 15: Subestación eléctrica
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Entre las de señalización y seguridad, se encuentran los sistemas que garantizan la seguridad 
en la circulación de trenes. 

Entre las instalaciones de comunicaciones, se encuentran las de telecomunicaciones fijas y 
móviles. 

Las líneas ferroviarias pueden ser de alta velocidad o convencionales. 

Se consideran líneas ferroviarias de alta velocidad: 

 Las líneas especialmente equipadas para velocidades, por lo general, iguales o
superiores a 250 kilómetros por hora.

 Las líneas especialmente acondicionadas para velocidades del orden de 200
kilómetros por hora.

 Las líneas especialmente acondicionadas para la alta velocidad, de carácter
específico, debido a dificultades topográficas, de relieve o de entorno urbano cuya
velocidad deberá ajustarse caso por caso.

Por otro lado, son líneas ferroviarias convencionales las que, estando integradas en la Red 
Ferroviaria de Interés General, no reúnen las características propias de las líneas ferroviarias 
de alta velocidad anteriormente citadas. 

2.3. ANCHO DE VÍA 

El ancho de vía es la distancia entre las dos caras internas de los carriles que componen una 
vía, medida a 14 mm por debajo del plano de rodadura. En España hay diferentes anchos de 
vía: 

Vía ancha o de ancho ibérico: 

El ancho de vía vigente en la mayor parte de la red española y portuguesa (siendo en esta 
última 2 mm menor), de una longitud de 1668 mm. Conocido también por el nombre de "ancho 
RENFE", "ancho nacional" o "ancho convencional" (término a evitar, pues puede ser 
confundido con "ancho estándar"). 

Figura 16: Señalización y sistemas de seguridad en vía
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Vía de ancho estándar: 

El ancho de vía estándar es utilizado en la mayoría de las redes europeas y del resto del 
mundo (aproximadamente un 60% de la extensión total de líneas de ferrocarril), y que se ha 
adoptado en las nuevas construcciones de las Líneas de alta velocidad en España. Es de 
1.435 mm, y en ocasiones también se le denomina  como ancho de vía internacional o ancho 
de vía europeo. 

Una denominación habitual, aunque en este caso incorrecta, es la de ancho UIC. Hace 
referencia a la Organización Internacional de Ferrocarriles (UIC), pero en realidad esta 
organización no propone ni impulsa la implantación de ningún ancho de vía específico. En ese 
sentido, son anchos de vía UIC cualesquiera de los que estén presentes en las redes de sus 
miembros alrededor de todo el planeta, ya sean mayores o menores que el estándar. 

Vía estrecha: 

En este tipo de vía se engloban todos aquellos anchos inferiores a los 1.435 mm del ancho 
estándar. En España la mayor parte de vía estrecha es de 1000 mm. Aunque hay otros anchos 
como por ejemplo el del Tranvía de Arratia (1.365 mm). 

2.4. MATERIAL RODANTE FERROVIARIO 

2.4.1. RUEDA 

La rueda es una pieza mecánica en forma de disco que gira alrededor de un eje. Si no está 
acoplada al sistema de propulsión se denomina rueda libre. 

Las ruedas de los vehículos ferroviarios cuentan con una pestaña en la parte interior del 
vehículo, de modo que las pestañas de las dos ruedas que forman parte de un mismo eje 
obligan al vehículo ferroviario a circular encarrilado por la vía. Además cuentan con una banda 
de rodamiento, que es la parte que está en contacto con el raíl, entre este y la llanta, de 
manera que se evita el desgaste de esta última. 

Figura 17: Diferencias de anchos de vía
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La rueda del ferrocarril puede ser monobloque o elástica (montada sobre un anillo de goma). 

 La rueda  monobloque consta de un sólido de revolución alrededor de un eje horizontal,
formado  por una llanta, un cubo y un disco, que presentan sobre la llanta un plano
medio que pasa por el punto de contacto rueda-carril y que es perpendicular a este eje
horizontal. Las uniones del disco con la llanta y con el cubo se encuentran desplazadas
del plano medio teórico de contacto rueda-raíl.

Figura 18: Funcionamiento rueda-raíl. 1. Pestaña; 2. Banda de rodadura;

3. Banda de rodamiento en contacto con el raíl.
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La rueda elástica consiste en una rueda de ferrocarril de partes múltiples, con resorte de 
goma, o con anillos de goma de una o de varias partes dispuestas entre la llanta de la rueda 
y el cuerpo de la rueda en forma de disco. 

Figura 19: Rueda monobloque

Figura 20: Rueda elástica
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2.4.2. EJE MONTADO 

El eje montado es la unión rígida entre dos ruedas mediante un eje (excepto coches TALGO). 

Se trata de una pieza cilíndrica que une dos de las ruedas de un vehículo, soportando también 
las cajas de grasa y los elementos de transmisión. 

También se conoce como eje al conjunto formado por el propio eje y las dos ruedas, pudiendo 
ser en este caso motriz, si ejerce tracción o portante, si no lo hace. 

La superficie de rodadura de ruedas presenta un perfil troncocónico: capacidad intrínseca para 
autoguiarse. 

Movimiento de lazo 

La fuerza centrífuga desplaza al coche lateralmente en curva de modo que una de las 
pestañas se aproxima al carril. Esto puede provocar desgastes importantes, e incluso el 
descarrilamiento. 

Para que ésto no ocurra, se recurre al peralte, que consiste en elevar el carril exterior a la 
curva una altura tal que haga desaparecer cuanto sea posible el desplazamiento originado 
por la fuerza centrífuga. 

El movimiento de lazo es el movimiento de autoguiado del eje montado, cuando se desvía 
lateralmente ante cualquier esfuerzo lateral o irregularidad de vía. 

Figura 21: Eje montado
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Cuanto mayor es la conicidad en relación al radio de las ruedas y al ancho de vía, menor es 
la longitud de la onda sinusoide. 

Cuanto menor es la longitud de onda y cuanto mayor es la velocidad, tanto mayor será la 
frecuencia del movimiento de oscilación y más violentos serán los movimientos. 

Cuanto mayor es la conicidad, mejor es la capacidad para tomar curvas 

En vía curva, la rueda exterior debe recorrer una distancia mayor a la rueda interior. Para 
compensarlo, el eje montado se desplaza lateralmente, empleando el mayor radio de rodadura 
de la zona interna de la rueda sobre el carril exterior de la curva. 

2.4.3. BOGIE 

Normalmente, los ejes se montan por parejas en un bogie, a través del que se transmite el 
peso de la caja del vehículo a los carriles. 

El bogie es un bastidor que hace de enlace entre la rodadura y la caja. Cuenta con varios ejes 
montados (mínimo dos), y soporta la caja del coche o vagón. Puede girar en relación a la caja 
a fin de adaptarse mejor a las curvas y compensar los errores geométricos de las vías. Aporta 
la  ventaja de una rigidez longitudinal elevada de las ruedas lo que proporciona una mayor 
estabilidad a velocidades altas.  

El bogie está constituido generalmente por elementos de goma, acero y/o neumáticos y 
amortiguadores. Los amortiguadores son hidráulicos o de fricción. 

En los  bogies van alojados los dispositivos de la suspensión, denominados: 

 Sistema primario: Entre ejes montados y el bastidor del bogie.

 Sistema secundario: Entre el bastidor del bogie y la caja del vagón.

Figura 22: Movimiento de lazo del tren
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La misión del sistema de suspensión es controlar y, dentro de lo posible, reducir los 
movimientos verticales, laterales y longitudinales que no corresponden al movimiento deseado 
de desplazamiento uniforme hacia delante. 

La distribución equidistante de ejes a lo largo del vehículo exigiría un desplazamiento lateral 
relativo entre los ejes y el vehículo muy elevado, lo que llevaría a soluciones constructivas 
complejas, esfuerzos rueda–carril muy elevados y grandes  ángulos de ataque rueda/carril, 
pudiendo derivar en un incremento del riesgo de descarrilamiento. 

El montaje de los ejes en bogies resuelve estos problemas, dando lugar a pequeños ángulos 
de ataque de las ruedas contra la vía, ausencia de unión directa entre ejes y vehículo y 
ausencia de generación de esfuerzos por desplazamientos relativos entre ellos. 

En el caso de un bastidor rígido el eje montado delantero hace girar al bogie al entrar en la 
curva a medida que él mismo es guiado por los carriles. El bogie también guía al vehículo en 
la curva, oponiéndose a su tendencia natural a seguir una trayectoria recta. 

Figura 23: Componentes de un bogie
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Para solucionar algunos de los problemas mecánicos de los ejes montados rígidos colocados 
en un bogie con bastidor también rígido, los diseños recientes permiten el movimiento radial 
del eje montado mediante la incorporación de elementos elásticos que dan lugar a bogies 
orientables. En este caso, el eje montado se encuentra  flotando dentro de un bastidor de 
bogie rígido. Se reducen las fuerzas que desgastan las bandas de rodadura y las pestañas, y 
las tensiones del propio bastidor. Existen algunos diseños en los que el bastidor no es rígido 
y el guiado se realiza a través de enlaces mecánicos entre los ejes montados delantero y 
trasero. 

Figura 24: Bogie rígido circulando en curva

Figura 25: Bogie orientable circulando 

en curva 
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2.4.4. CAJA 

La caja es el lugar donde se transportan los viajeros o las mercancías. El conjunto formado 
por la caja con sus correspondientes bogies y ejes recibe el nombre de coche en el caso de 
vehículos de viajeros y de vagón en el caso de transporte de mercancías.   

Los vagones de mercancías también suelen ir provistos de bogies, aunque es más frecuente 
encontrar la caja montada directamente sobre los ejes para facilitar las operaciones de 
mantenimiento. 
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3. ESTADO DEL ARTE
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3.1. ACELERÓMETRO 

3.1.1. ACELERACIÓN 

Se entiende por aceleración una magnitud que indica la variación de velocidad por unidad de 
tiempo a la que está sometido un cuerpo en movimiento. 

En medidas dinámicas, la aceleración puede dar información sobre la magnitud de un impacto 
o sobre la amplitud y frecuencia de una vibración.

En medidas estáticas, la aceleración puede dar información sobre fuerzas centrífugas, 
deceleraciones o incluso inclinaciones aprovechando la medida de aceleración de la 
gravedad. 

A la aceleración provocada por la atracción gravitatoria de la Tierra se la conoce como 
gravedad terrestre. Se considera una constante, aunque en realidad el valor de la gravedad 
local no es exactamente el mismo en cualquier posición de la Tierra. Ésta varía según la altitud 
y la latitud debido, esta última, a que la Tierra tiene una ligera forma de esferoide. 

Se suele aproximar el valor de la aceleración de la gravedad por 9,80665m/s2, para realizar 
cambios de unidades de fuerza, lo cual significaría que un cuerpo en caída libre en el vacío 
pasa de 0 a 9,80665m/s en 1 segundo. 

3.1.2 TRANSDUCTOR 

Un transductor es un dispositivo capaz de transformar un tipo de energía a su entrada en otro 
tipo de energía a su salida. 

De manera general existen dos tipos de transductores. Los sensores y los actuadores: 

 Sensores: Transforman la energía de un proceso físico a su entrada en una magnitud
eléctrica normalmente proporcional a su salida. Esto facilita el estudio de un proceso
físico mediante instrumentos de medida de magnitudes eléctricas. Ejemplos de
sensores son:

 Termopar: Capta la energía térmica a su entrada y proporciona una diferencia
de potencial eléctrica a su salida. 

 Micrófono: Capta las ondas de presión sonoras que inciden en su superficie y
las transforma a su salida en una variación proporcional de una magnitud eléctrica 
(resistencia, capacidad o carga eléctrica) 

 Galga extensiométrica: Transforma un esfuerzo físico (tracción – compresión)
en una variación de su resistencia eléctrica.

 Actuadores: Transforman una magnitud eléctrica a su entrada en una variación de
energía de un proceso físico. Ejemplos de actuadores son:

 Altavoz: Recibe una señal eléctrica y la transforma en ondas de presión sonora.

 Electroválvula: A partir de una consigna eléctrica acciona una válvula.
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 Estufa eléctrica: Transforma la diferencia de potencial a su entrada en un
aumento   de temperatura.

En instrumentación industrial se suele denominar transductor al dispositivo que transforma 
una variable física a su entrada en una magnitud eléctrica proporcional a su salida. 

3.1.3. ACELERÓMETRO 

Se trata de un transductor electromecánico que capta la aceleración a la que está sometido 
físicamente y proporciona a su salida una variación de magnitud eléctrica proporcional. 

La magnitud eléctrica depende de la tecnología del elemento sensor y del acondicionamiento 
de señal que incorpore el dispositivo. 

Este dispositivo es capaz de captar las aceleraciones producidas en un choque o una 
vibración dentro de un rango de frecuencias y amplitud. Puede ser capaz también de captar 
la inclinación de un plano de superficie midiendo la aceleración de la gravedad en su eje de 
actuación, en cuyo caso al acelerómetro se le suele llamar inclinómetro. 

La sensibilidad del acelerómetro indica cuál es la relación entre la señal eléctrica de salida y 
el valor de aceleración aplicado al sensor en su eje de actuación. 

La sensibilidad debería ser un parámetro constante a lo largo de todo el campo de medida de 
amplitud del acelerómetro, pero, en la práctica, la sensibilidad puede variar sutilmente a lo 
largo de este campo de medida debido a las características técnicas del aparato, como la 
linealidad o la histéresis. Es pues importante la calibración de la sensibilidad a lo largo del 
campo de medida en amplitud para determinar cuál es su linealidad. 

También puede variar la sensibilidad del acelerómetro según la frecuencia de la vibración o 
de la duración del impacto. El fabricante  del mismo debe reflejar la frecuencia a la que se ha 
extraído la sensibilidad en su certificado de calibración, y debe especificar el rango de 
frecuencias en el que se garantiza una determinada exactitud. 

Al comportamiento de la sensibilidad del acelerómetro con respecto a la frecuencia de la 
magnitud de entrada se le llama respuesta en frecuencia. 

Dicha respuesta en frecuencia es importante cuando se utiliza el acelerómetro para estudiar 
vibraciones, así como cuando se utiliza para las medidas de impactos, ya que determina el 
comportamiento del acelerómetro ante transitorios de distinta duración. 
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3.1.3.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Todas las distintas tecnologías utilizadas en la fabricación de acelerómetros, se basan en la 
segunda ley de Newton que describe la ecuación fundamental de la dinámica. 

F = m ·a 

En la estructura básica interna de un 
acelerómetro se observa cómo se dispone una 
masa llamada “masa sísmica” o “masa inercial” 
fijada sobre un sensor de fuerza. Dicho sensor 
de fuerza se encuentra anclado a la base por 
un extremo y a la masa sísmica por el otro. 

El funcionamiento del acelerómetro, 
básicamente, es tal que al aplicar una 
aceleración en el eje de actuación del mismo, la 
masa inercial ejerce una fuerza de tracción o 
compresión sobre el sensor de fuerza. Este 
sensor capta dicha fuerza que será 
directamente proporcional a la aceleración y al 
valor de la masa inercial. Conociendo el valor 
de dicha masa, es posible conocer el valor 
absoluto de aceleración aplicando las leyes de 
Newton. 

3.1.3.2. TIPOS DE ACELERÓMETROS 

Aspectos como el rango, sensibilidad, respuesta en frecuencia o el tipo de señal de salida, 
etc. dan información del tipo de aceleración que es capaz de medir el acelerómetro, ya sea 
una aceleración estática, una vibración de mayor o menor frecuencia o un impacto. 

 Acelerómetros para medidas estáticas:

Aquellos que ofrecen respuesta ante aceleraciones que no varían en el tiempo o ante 
aceleraciones de muy baja frecuencia. 

 Acelerómetros para medidas dinámicas:

Aquellos que están preparados para medir señales de aceleración que varían rápidamente en 
el tiempo. 

Se pueden diferenciar dos tipos de medidas dinámicas, las persistentes (también llamadas 
vibraciones) y las transitorias. 

Las aceleraciones dinámicas persistentes son el tipo de aceleraciones dinámicas que se 
prolongan en el tiempo. 

Las aceleraciones dinámicas transitorias son las que suceden en un espacio de tiempo muy 
breve y suelen venir provocadas por impacto. 

Figura 26: Estructura interna de un 

acelerómetro piezoeléctrico 
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Con los sensores de aceleración dinámica es posible analizar la forma en que se mueve el 
dispositivo en una, dos o tres dimensiones, pues al conocerse su aceleración en todo 
momento, se puede calcular los desplazamientos que tuvo. 

 Acelerómetros uniaxiales:

Este tipo de acelerómetro tiene un sensor capaz de medir la aceleración paralela a su eje de 
actuación. 

Si el eje del acelerómetro no se coloca en paralelo con el vector de aceleración a medir, no 
se obtendrá la sensibilidad adecuada y por tanto los resultados obtenidos no serán los 
deseados. 

Dicho eje coincide siempre con la perpendicular a la superficie de anclaje del acelerómetro. 

 Acelerómetros biaxiales:

Un acelerómetro biaxial posee dos sensores dispuestos de manera perpendicular, lo cual 
permite que sea capaz de medir la aceleración en dos ejes de coordenadas. Resultan útiles 
en aplicaciones que requieran medir aceleraciones que suceden en un plano. 

 Acelerómetros triaxiales:

Estos acelerómetros permiten medir la aceleración en tres dimensiones. 

Tiene tres sensores, uno para cada eje (X, Y, Z). Cada sensor proporciona una señal eléctrica 
en función de la aceleración del eje en el que está orientado internamente. 

Se utilizan para medir aceleraciones que se producen en ejes distintos al de la superficie de 
anclaje del acelerómetro, o para captar aceleraciones (módulo y sentido) cuya dirección varía 
en el tiempo. 

3.1.3.3. ACELERÓMETROS BASADOS EN TECNOLOGÍA MICROMECÁNICA MEMS 

Hay muchos tipos de acelerómetros. La gran mayoría se basa en cristales piezoeléctricos, 
pero éstos son demasiado grandes y toscos. Se trató de desarrollar algo más pequeño, que 
podría aumentar la aplicabilidad y se comenzó a buscar en el campo de la microelectrónica. 
De esta manera se desarrollaron los acelerómetros MEMS (Sistemas Micro Electro-
Mecánicos). 

Los Sistemas Micro Electro-Mecánicos o microsistemas electromecánicos son una tecnología 
de base que se utiliza para crear dispositivos diminutos. Este tamaño puede oscilar en pocas 
micras pudiendo llegar hasta un milímetro de diámetro. 
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El primer acelerómetro micro mecanizado fue diseñado en 1979 en la Universidad de 
Stanford, pero pasaron unos 15 años antes de que estos dispositivos se convirtieran en 
productos convencionales aceptados para gran volumen de aplicaciones. En la década de los 
90, los acelerómetros MEMS revolucionaron la industria del sistema airbag. Desde entonces, 
se han habilitado características únicas y aplicaciones que van desde la protección del disco 
duro en los ordenadores portátiles hasta dispositivos de juego. 

Micro mecanizar acelerómetros es una tecnología muy favorable, con un enorme potencial de 
desarrollo comercial. Estos dispositivos proporcionan una energía más baja, con un sistema 
más compacto y robusto. Múltiples sensores son a menudo combinados para proporcionar 
detección multi-eje y datos más precisos. 

Hoy en día se pueden construir acelerómetros de tres ejes, X, Y, Z (triaxiales), en un sólo chip 
de silicio, incluyendo en el mismo la parte electrónica que se encarga de procesar las señales. 

Figura 27: Micrografía de un acelerómetro MEMS 



Estado del arte 

54 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

El típico acelerómetro MEMS se compone de la masa móvil con placas que se adhieren a 
través de un sistema de suspensión mecánica a un marco de referencia. Se encuentra 
constituido por una serie de estructuras similares a las agujas, que detectan el movimiento y 
pueden transmitir estos datos a un circuito mayor que las utiliza y las registra. 

Este tipo de acelerómetros se instalan actualmente en dispositivos de electrónica de 
consumo, tales como controladores de juegos, reproductores multimedia personales,etc. 

Figura 28: Acelerómetro con tres sensores conectados a la masa
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3.2. SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

Android es una plataforma de software para dispositivos móviles que incluye un Sistema 
Operativo y aplicaciones de base. 

Se trata de un conjunto de herramientas y aplicaciones vinculadas a una distribución Linux 
para dispositivos móviles, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma 
desarrollada por Open Handset Alliance. 

Es una lista de software para dispositivos móviles 
que incluye un Sistema Operativo, Middleware y 
aplicaciones de base. Se pueden desarrollar 
aplicaciones para la plataforma usando el SDK de 
Android. El sistema operativo proporciona todas 
las interfaces necesarias para desarrollar 
aplicaciones que accedan a las funciones del 
teléfono (como el GPS, las llamadas, la agenda, 
etc.) de una forma muy sencilla en un lenguaje de 
programación muy conocido como es Java, y se 
ejecutan en Dalvik, una máquina virtual 
personalizada que se ejecuta en la parte superior 
de un núcleo de Linux. 

3.2.1. ENTORNO DE DESARROLLO 

Para el desarrollo del proyecto se ha usado el software y hardware específico y conveniente 
para cada una de las fases del mismo. Las herramientas utilizadas se detallan a continuación: 

3.2.1.1. ANDROID SDK (Software Development Kit, kit de 

desarrollo) 

Es el conjunto de herramientas básicas, bibliotecas y APIs 
que se necesitan para compilar y depurar aplicaciones para 
el sistema operativo Android, así como su posterior 
empaquetamiento, firma electrónica y distribución. 

Algunas de las herramientas a destacar: 

 Bibliotecas y APIs, con distintas versiones según la
versión del sistema operativo Android donde será ejecutada 
la aplicación. 

 Herramientas de configuración, empaquetado, 
ofuscación etc. a través de líneas de comandos. 

 Emulador dispositivos     Android. Este emulador permite
ejecutar la aplicación en un entorno virtual, simulando 
pantalla, teclado y demás elementos hardware. 

Figura 29: Icono del Sistema Operativo Android

Figura 30: Imagen del emulador.
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 Controlador USB y herramientas necesarias para ejecutar y depurar aplicaciones en
dispositivos reales. Útil para aquellas aplicaciones que no pueden depurarse
correctamente en un emulador.

 DDMS (Dalvik Debug Monitor Server). Herramienta que permite monitorizar y controlar
aspectos del dispositivo que normalmente se encuentran ocultos al usuario.

 Documentación, códigos de ejemplo y aplicaciones sencillas para ilustrar los diversos
tutoriales proporcionados en la web.

 Librerías de soporte. Proporciona funcionalidades que no están presentes en
versiones anteriores de Android.

Estas herramientas permiten compilar código escrito en Java, ejecutarlo en un dispositivo 
Android (virtual o real), y crear los ficheros de la aplicación. 

Aunque esto podría hacerse simplemente con un editor simple de texto y una línea de 
comandos, es recomendable, sobre todo en aplicaciones complejas, usar un entorno de 
desarrollo integrado, en el caso de este proyecto, Android Studio. 

3.2.2. ANDROID STUDIO 

Android Studio es un nuevo entorno de desarrollo integrado para el sistema operativo Android 
lanzado por Google, diseñado para ofrecer nuevas herramientas para el desarrollo de 
aplicaciones y alternativa al entorno Eclipse, hasta ahora el entorno de desarrollo integrado 
más utilizado. 

Android Studio ofrece un cambio a un sistema de generación basado Gradle que proporciona 
una mayor flexibilidad para el proceso de construcción de los proyectos desarrollados. 
Además, gracias a su sistema de emulación integrado, Android Studio permite ver los cambios 
que realizamos en las aplicaciones en tiempo real, pudiendo además comprobar cómo se 
visualiza en diferentes dispositivos Android. 

Cabe destacar de este entorno de desarrollo sus herramientas de empaquetado y etiquetado 
para organizar al implementar grandes cantidades de código. 

Android Studio ofrece: 

 Un entorno de desarrollo claro y robusto.

 Facilidad para probar el funcionamiento en diferentes tipos de dispositivos.

 Asistentes y plantillas para los elementos comunes de programación en Android.

 Un completo editor con muchas herramientas extra para agilizar el desarrollo de
nuestras aplicaciones.
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3.2.2.1. ESTRUCTURA DE UN PROYECTO EN ANDROID STUDIO 

El proyecto ha sido realizado para poder utilizarse a partir  de la versión Android 2.3.3 
(Gingerbread), de manera que sea compatible para todos los dispositivos móviles que tengan 
esta versión, o posteriores. 

La estructura de un proyecto de Android bajo el Entorno de Desarrollo Android Studio es la 
siguiente: 

3.2.2.1.1.  AndroidManifest.xml 

Fichero que describe la aplicación Android. En él se indican las actividades, las intenciones, 
los servicios y los proveedores de contenido de la aplicación. También se declaran los 
permisos que requerirá la aplicación. Se indica la versión mínima de Android para poder 
ejecutarla, el paquete Java, la versión de la aplicación, etc. 

Figura 31: Icono del entorno de 

desarrollo Android Studio

Figura 32: Imagen del fichero Android 

Manifest en Android Studio
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3.2.2.1.2. java 

Carpeta que contiene el código fuente de la aplicación. Los ficheros Java se almacenan en 
carpetas según el nombre de su paquete. 

 MainActivity: Clase Java con el código de la actividad inicial.

 ApplicationTest: Clase Java pensada para insertar código de para probar la aplicación.

3.2.2.1.3. res 

Carpeta que contiene los recursos usados por la aplicación. 

 drawable: En esta carpeta se almacenan los ficheros de imágenes (JPG o PNG) y
descriptores de imágenes en XML.

 layout: Contiene ficheros XML con vistas de la aplicación. Las vistas permiten
configurar las diferentes pantallas que componen la interfaz de usuario de la
aplicación. Se utiliza un formato similar al HTML usado para diseñar páginas web.

 menu: Ficheros XML con los menús de cada actividad.

 values: También se utilizan ficheros XML para indicar valores usados en la aplicación,
de esta manera pueden ser cambiados desde estos ficheros sin necesidad de ir al
código fuente.

Figura 33: Imagen del fichero java en 

Android Studio



Estudio del confort ferroviario mediante dispositivos de comunicaciones móviles 

Fernando Muñoz de Diego 59 

3.2.2.1.4. Gradle Scripts 

En esta carpeta se almacenan una serie de ficheros 
Gradle que permiten construir la aplicación. 

Se pueden definir aspectos importantes, como la 
verisón del sdk de compilación (targetSdkVersion) y 
la versión mínima (minSdkVersion). 

3.3. MATLAB (Matrix laboratory, laboratorio de matrices) 

Matlab es una herramienta de cálculo numérico y algebraico, que incorpora su propio lenguaje 
de programación. 

Tiene funcionalidades como la manipulación de matrices, representación gráfica de datos y 
funciones, implementación de algoritmos, creación de interfaces de usuario e integración de 
estas con programas desarrollados en otros lenguajes de programación (C, C++, Java, 
FORTRAN). 

Matlab fue desarrollado a finales de la década de los setenta por el Departamento de Ciencia 
Computacional de la Universidad de Nuevo México. 

Figura 34: Imagen de la carpeta res en 

Android Studio

Figura 35: Imagen de la carpeta Gradle Script 

en Android Studio
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Creado para que los alumnos pudiesen hacer uso de 
las herramientas LINPACK y EISPACK (para cálculo 
numérico y álgebra lineal) sin necesidad de conocer 
FORTRAN (lenguaje con el que fueron escritas las dos 
herramientas antes mencionadas). 

Debido a su potencia y facilidad de uso fue rápidamente 
adoptado por otras universidades y equipos de 
investigación, sobre todo en el campo de las 
matemáticas aplicadas. 

En 1984 se fundó Mathworks, Matlab fue reescrito en 
C y se procedió a distribución comercial. 

A día de hoy, Matlab es una herramienta ampliamente usada tanto en el ámbito académico 
como en el profesional debido a su facilidad de uso, potencia y versatilidad, ya que posee 
módulos y extensiones para todo tipo de tareas (tratamiento de señales, matemáticas, 
química, ingeniería etc.). 

3.4. SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY MINI (GT-S5570I). 

Como se ha dicho anteriormente, Android SDK ofrece un emulador de dispositivos Android 
perfectamente funcional, que permite emular la mayoría de características de un dispositivo 
con dicho sistema operativo. Sin embargo, la aplicación desarrollada en este proyecto, hace 
uso de funcionalidades que no pueden ser emuladas por software. 

El uso del acelerómetro lineal hace necesario un dispositivo físico para el correcto desarrollo 
y depuración de la aplicación. 

Se ha desarrollado el proyecto en un smartphone Samsung Galaxy mini. Este dispositivo 
cuenta con el hardware y software requeridos por las aplicaciones desarrolladas. 

Características: 

 Sistema Operativo: Android Gingerbread 2.3.6

 CPU/Procesador: Qualcomm MSM7227 / ARM1136EJ-S

 GPU Tarjeta Gráfica:  Qualcomm Adreno 200

 RAM: 384 MB

 Memoria Interna: 512MB (160MB accesible al usuario)

 Pantalla : 3,14" ; TFT LCD;  240x320 px ; 262k colores

 Sensores: Acelerómetro, sensor de proximidad, giroscópio y GPS asistido

Figura 36: Icono del software Matlab
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Figura 37: Samsung Galaxy mini
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3.5. RENFE CIVIA SERIE 465 

Las realizaciones de las pruebas de funcionamiento de la aplicación se llevaron a cabo en un 
tren Civia de la serie 465 

3.5.1. RENFE CIVIA 

El Civia es un nuevo tipo de material rodante autopropulsado destinado a servicio de viajeros, 
en trenes de Cercanías, desarrollado por CAF para Renfe. 

Posteriormente Alstom ha desarrollado 
de forma independiente un tren tipo CIVIA 
partiendo del diseño original de CAF, pero 
con equipos de tracción y control de 
auxiliares de Alstom. 

El concepto de tren Civia nace con el 
objetivo de satisfacer los máximos 
requerimientos de comodidad y calidad, 
fiabilidad, frecuencia y puntualidad de las 
circulaciones. Se pretende hacer 
especial hincapié en la comodidad para 
el usuario. Además son los primeros 
trenes de piso bajo, ideales para 
personas de movilidad reducida. 
Entraron en servicio durante el año 2004. 

La numeración de estos trenes sería 462, 463, 464 y 465 de 2, 3, 4 y 5 coches, 
respectivamente. 

La velocidad máxima a la que circulan es de 120 km/h, aunque están diseñados para alcanzar 
160 km/h con algunas reformas. 

La modularidad de los trenes Civia permite adecuar el número de coches de la unidad a la 
demanda existente. De esta manera los trenes pueden estar formados por dos, tres, cuatro o 
cinco coches, existiendo únicamente cuatro tipos de coche con los que formar estas 
composiciones. 

Los cambios en las composiciones se efectuarían en los talleres, agregando coches según la 
necesidad del núcleo urbano donde deben dar servicio. Los tipos de coches existentes son: 

 A1 - Coche extremo con cabina de conducción y piso normal.

 A2 - Coche extremo con cabina de conducción y piso normal.

 A3 - Coche intermedio con W.C. y piso bajo.

 A4 - Coche intermedio con piso normal.

Figura 38: Imagen de un Renfe Civia

http://es.wikipedia.org/wiki/Cercanías
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Nacional_de_los_Ferrocarriles_Españoles
http://es.wikipedia.org/wiki/Alstom
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_de_movilidad_reducida
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El coche de tipo A3 tiene la altura de su piso adaptada a la misma altura de los andenes de la 
red de Cercanías con objeto de facilitar la entrada a personas con movilidad reducida. 

Los coches son soportados por dos tipos de bogies. Los coches extremos del tren apoyan su 
extremo libre en un bogie extremo remolque (BER) y en el extremo opuesto se apoyan sobre 
un bogie motor compartido (BCM) con el siguiente coche. De esta manera los coches 
intermedios se apoyan en ambos extremos sobre bogies motores compartidos. Se trata por 
tanto de un automotor eléctrico con tracción distribuida.  

Ambos tipos de bogies son de dos ejes. La suspensión primaria es de resortes de caucho y 
la secundaria neumática. Los bogies motores portan dos motores de tracción asíncronos, 
suspendidos del bastidor, que accionan cada eje por medio de un acoplamiento y un reductor 
de doble etapa calado en el eje. El freno neumático de los bogies se aplica sobre discos  

Figura 39: Acceso en el tren para personas con 

movilidad reducida

Figura 40: Bogie motor compartido Figura 41: Bogie remolque externo

http://www.ferropedia.es/wiki/Bastidor
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montados en cada rueda. 

El espacio interior está dedicado íntegramente a su uso comercial, excepto los vehículos A1 
y A2 donde se encuentran las cabinas de conducción. Además, en los coches A2 se han 
ubicado algunos armarios de control. Las puertas de acceso a la unidad tienen un paso libre 
de 1.300 mm. En el interior todos los coches se comunican entre sí mediante un pasillo 
diáfano sin puertas. La unión entre coches es por rótulas. 

Los sistemas de potencia y tracción, diseñados por Siemens, están constituidos por los 
siguientes elementos: 

 1 Equipo de captación de corriente

 1 Equipo de aparellaje de alta tensión

 1 Disyuntor extrarrápido

 1 Filtro de entrada

 1 Convertidor de tracción

 Motores de tracción

 Transmisiones mecánicas

Figura 42: Interior de un tren Civia
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Cabe destacar otras características técnicas: 

 Aceleración de arranque: 1,1 m/s²

 Aceleración 0 a 100 km/h: 0,7 m/s²

 Aceleración servicio: 1,0 m/s²

 Deceleración servicio: 1,1 m/s²

 Deceleración media a 120 km/h: 1,1 m/s²

 Deceleración de emergencia: 1,3 m/s²

 Frenos: Aire comprimido, recuperación de energía y reóstático.

 Diámetro de ruedas: 890 mm

Con los cuatro tipos de coche (A1, A2, A3 y A4) se formarán las series de material 462, 463, 
464 y 465, según el número de coches que lleven. 

Figura 43: Comparación entre la Serie 462, la Serie 463, la Serie 464 y la Serie 465
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Todos los trenes Civia, sea cual sea su número de coches, tendrán las mismas prestaciones 
funcionales, comerciales y de confort, así como idénticas prestaciones de tracción y freno. A 
su vez, cualquier tren Civia podrá circular acoplado a cualquier otro tren Civia de igual o 
diferente número de coches, sin restricciones técnicas o comerciales. 

Además, los trenes disponen de: 

 Sistemas de seguridad tipo ASFA, ASFA Digital (en instalación actualmente) y ERTMS
(en instalación actualmente).

 Equipo CCTV

 Equipo cuentapersonas (CUPER)

 Equipo de información al viajero (videoinformación + audio + carteles exteriores)

 Equipo de comunicaciones (GSM, GPS) y radio tren-tierra FM

 Equipo de control monitorización de tren (TCMS): CAF (Cosmos) o Alstom.

3.5.2. RENFE CIVIA SERIE 465 

Las particularidades del Civia Serie 465 son las siguientes 

 Composición: A1-A4-A3-A5-A2

 Longitud: 98,05 m

 Anchura: 2,940 m

 Altura: 4,265 m

 Peso: 157,3 t

 Ancho de vía: Ancho ibérico

 Electrificación: 3 kV

 Velocidad máxima: 120 km/h

 Potencia: 2200 kW

 Número de plazas: 997 (277 sentadas)



Estudio del confort ferroviario mediante dispositivos de comunicaciones móviles 

Fernando Muñoz de Diego 67 

3.6. REQUERIMIENTOS DEL DISPOSITIVO MÓVIL PARA EL USO DE LA 
APLICACIÓN 

 Uso de Sistema Operativo Android.

 Versión del dispositivo igual o superior a  Android 2.3.3 (Gingerbeard).

 Sensor acelerómetro para el registro de los datos durante el ensayo.

 Tarjeta microSD (2GB es más que suficiente), donde se almacenarán los datos
registrados.

 Disponibilidad de una carpeta en la tarjeta microSD donde se puedan guardar los datos
registrados por el acelerómetro. En caso de no tener ninguna carpeta disponible, se
deberá crear una nueva.

 Cable USB a Micro USB, de forma que pueda conectarse el dispositivo móvil con el
ordenador, y así almacenar los datos en éste último, para su posterior procesado. Este
procedimiento puede realizarse si necesidad de cable, extrayendo directamente la
tarjeta microSD del móvil, e insertándola  en el ordenador.

 Preferiblemente, dimensiones de pantalla iguales o superiores a 240 x 320 pixels, 3.14
pulgadas.
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3.7. PROCESADO DE DATOS 

Una vez realizado el ensayo y registrados los datos de las aceleraciones en el dispositivo 
móvil, se procede al procesado de los mismos mediante las herramientas Excel y Matlab. El 
procedimiento es el siguiente. 

1) Los datos guardados en la tarjeta microSD del móvil se exportan al ordenador, donde se
abren con una hoja de cálculo (hoja Excel). Al abrir dicha hoja de cálculo, aparecen los datos 
organizados en cuatro columnas. La primera indica el tiempo (en milisegundos) en que se 
graban los datos de los tres ejes del acelerómetro, desde el comienzo del ensayo. La segunda 
columna muestra el valor de los datos de las aceleraciones en el eje longitudinal, en cada 
instante de tiempo. La tercera columna muestra el valor de los datos de las aceleraciones en 
el eje transversal. La cuarta columna muestra el valor de los datos de las aceleraciones en el 
eje vertical. 

2) Con estos datos, comienza su procesado según la metodología de la norma UNE-EN
12299. Lo primero será la ponderación de frecuencia de las señales captadas por el 
acelerómetro. 

El objetivo es poder obtener la Comodidad Contínua y la Comodidad Media, que vienen 
definidos por las siguientes expresiones: 

 Comodidad Contínua:

CCx (t) = 𝑎𝑋𝑃
𝑊𝑑(t)

CCy (t) = 𝑎𝑌𝑃
𝑊𝑑(t) 

CCz (t) = 𝑎𝑍𝑃
𝑊𝑏(t) 

Figura 44: Hoja de Excel con los datos capturados del tiempo y de 

las aceleraciones durante el ensayo sobre material rodante.
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 Comodidad Media:

NMV  = 6 . √(𝑎𝑋𝑃95
𝑊𝑑 )2 + (𝑎𝑌𝑃95

𝑊𝑑 )2 + (𝑎𝑍𝑃95
𝑊𝑏 )2 

donde los superíndices Wd  y Wb  indican la manera en la que debe procederse para el 
cálculo de los valores de las aceleraciones ponderadas en frecuencia, donde: 

         b: indica dirección vertical 
         d: indica dirección transversal/longitudinal 

La ponderación se realiza a través de filtros, que serán diversas funciones de transferencia 
que  deben programarse mediante Matlab. Dichas funciones son: 

 Filtro de limitación de banda

 Filtro paso alto

𝐻ℎ(𝑠) =
1

1 +
𝑤1
𝑄1𝑠

+ (
𝑤1
𝑠

)2

 Filtro paso bajo

𝐻1(𝑠) =
1

1 +
𝑠

𝑄2𝑤2
+ (

𝑠
𝑤2

)2

 Transición de aceleración a velocidad

𝐻𝑡(𝑠) =
(1 + (

𝑠
𝑤3

))𝐾

1 +
𝑠

𝑄4𝑤4
+ (

𝑠
𝑤4

)2

 Gradiente ascendente

𝐻𝑠(𝑠) =
1 +

𝑠
𝑄5𝑤5

+ (
𝑠

𝑤5
)2

1 +
𝑠

𝑄6𝑤6
+ (

𝑠
𝑤6

)2

con los siguientes valores: 
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Parámetro Valor 

𝑤1 2𝜋𝑓1

𝑤2 2𝜋𝑓2

𝑤3 2𝜋𝑓3

𝑤4 2𝜋𝑓4

𝑤5 2𝜋𝑓5

𝑤6 2𝜋𝑓6

𝑄1 1 √2⁄  

𝑄2 1 √2⁄  

𝑄4 0.55(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑊𝑏); 0.63(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑊𝑑) 

𝑄5 0.9(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑊𝑏); 1(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑊𝑑) 

𝑄6 0.95(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑊𝑏); 1(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑊𝑑) 

𝐾 1 

Tabla 2: Valores de los parámetos de las funciones de transferencia

donde 

Parámetro Valor 

𝑓1 0.4 

𝑓2 100 

𝑓3 16(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑊𝑏),2(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑊𝑑)

𝑓4 16(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑊𝑏),2(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑊𝑑)

𝑓5 2.5 

𝑓6 4 

Tabla 3: Valores de f

Las funciones de transferencia finales utilizadas para la determinación de las 
aceleraciones ponderadas en frecuencia serán: 

 Para Wd :

𝐻(𝑠) = 𝐻ℎ(𝑠). 𝐻1(𝑠). 𝐻𝑡(𝑠)

 Para Wb :

𝐻(𝑠) = 𝐻ℎ(𝑠). 𝐻1(𝑠). 𝐻𝑡(𝑠). 𝐻𝑠(𝑠)

Las funciones de transferencia se discretizan mediante diversas sentencias en Matlab. 
Este procedimiento puede realizarse de diversas formas válidas. 
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3) Una vez realizada la ponderación en frecuencia de las señales captadas por el
acelerómetro, el siguiente paso consiste en el cálculo mediante la programación en Matlab 
de los valores cuadráticos medios en intervalos de tiempo de 5 segundos, de forma que se 
obtiene la Comodidad Contínua. 

CCx (t) = 𝑎𝑋𝑃
𝑊𝑑(t) 

CCy (t) = 𝑎𝑌𝑃
𝑊𝑑(t) 

CCz (t) =  𝑎𝑍𝑃
𝑊𝑏(t) 

Donde el subíndice P indica que la medición de la aceleración ha sido realizada en el suelo 
del vehículo. 

4) El paso siguiente es  el cálculo, de nuevo mediante la herramienta Matlab, del percentil 95
y del percentil 50 de forma que se obtiene: 

𝑎𝑋𝑃95
𝑊𝑑  

𝑎𝑌𝑃95
𝑊𝑑  

𝑎𝑍𝑃95
𝑊𝑏  

para posteriormente determinar la Comodidad Media mediante la fórmula: 

NMV  = 6 . √(𝑎𝑋𝑃95
𝑊𝑑 )2 + (𝑎𝑌𝑃95

𝑊𝑑 )2 + (𝑎𝑍𝑃95
𝑊𝑏 )2 

5) El último paso consiste en representar gráficamente los resultados obtenidos. Esta
representación se hace mediante los siguientes diagramas: 

 Diagramas Comodidad Contínua (CCx , CCy , CCz ) -  Tiempo

 Diagramas Comodidad Contínua (CCx , CCy , CCz ) -  Número de muestras

 Densidad Espectral en potencia ponderada de la aceleración
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4. ESTUDIO DEL CONFORT
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4.1. ESTUDIO DEL CONFORT 

Tras el desarrollo de la aplicación, se pretende probar la misma para estudiar el nivel de 
confort que sentiría una persona a bordo de un tren en circulación. Por ello se va a explicar la 
definición de confort y las variables condicionantes. 

Confort es aquello que brinda comodidades y genera bienestar o simplemente que no ofrece 
incomodidad, estrés o dolor. 

Referido al transporte, el confort se centra en que el usuario tenga una sensación de bienestar 
a la hora de utilizar dicho transporte. Es importante reducir los factores negativos que 
condicionan el confort, pero además, hacer hincapié en mejorar los factores positivos que 
ofrecen comodidad al usuario. 

4.1.1. DEFINICIONES RELACIONADAS CON EL CONFORT 

Se puede plantear la evaluación del confort en un vehículo desde un punto de vista técnico, 
es decir, la evaluación y medición de parámetros dinámicos físicos (confort de marcha) o 
desde un punto de vista de la percepción humana (calidad de marcha) 

4.1.1.1. CONFORT EN MARCHA 

Se trata de una evaluación técnica de los movimientos del vehículo. Se basa en las reacciones 
humanas a las acciones dinámicas del vehículo, es decir, a las aceleraciones en los tres ejes 
(longitudinal, lateral y vertical), así como a los movimientos angulares (cabeceo, balanceo y 
guiñada). 

Dichas acciones dinámicas se ven influenciadas por diferentes factores, como pueden ser el 
tipo de vehículo, el sistema de suspensión utilizado, las características del recorrido, la 
utilización de trenes con sistemas de balanceo y la velocidad del tren. 

Debe considerarse la influencia de la flexibilidad de la estructura del vagón, que puede 
aumentar las vibraciones a unas determinadas frecuencias, que da lugar a un factor negativo 
al evaluar el confort. 

Como la medida del confort se basa en las reacciones humanas, también influyen las 
condiciones físicas del usuario, como pueden ser el peso, la edad o el género, y las 
condiciones psicológicas, como la sugestión o ciertas experiencias pasadas. 

4.1.1.2. CALIDAD DE MARCHA 

Se refiere a la reacción de un ser humano a un conjunto de condiciones físicas en el entorno 
del vehículo, tales como, variables dinámicas, ambientales o ergonómicas. 

 Variables ambientales: Tales como la temperatura, presión, calidad del aire, ventilación
del habitáculo, ruido, altas frecuencias de vibración, etc.

 Variables ergonómicas: Posición del cuerpo en el habitáculo del tren, distancia entre
asientos, espacio disponible en el habitáculo, etc.
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 Variables dinámicas: Aceleraciones en los tres ejes (longitudinal, lateral y vertical),
movimientos verticales en los tres ejes (balanceo, cabeceo y guiñada) y movimientos
repentinos como choques y sacudidas.

4.1.2. REACCIONES HUMANAS ANTE VIBRACIONES 

La vibración es un movimiento oscilatorio. Explicadas brevemente, las respuestas humanas a 
las vibraciones de cuerpo completo y las causas del mareo, incluido por el movimiento en el 
transporte ferroviario, son las siguientes: 

4.1.2.1. VIBRACIONES SOBRE EL CUERPO COMPLETO 

Las vibraciones del cuerpo completo ocurren cuando el cuerpo está apoyado en una superficie 
vibrante (por ejemplo, cuando se está sentado en un asiento que vibra, de pie sobre un suelo 
vibrante o recostado sobre una superficie vibrante). Las vibraciones de cuerpo completo se 
presentan en todas las formas de transporte y cuando se trabaja cerca de maquinaria 
industrial 

El transporte terrestre, marítimo y aéreo puede producir vibraciones que pueden causar 
malestar, inferir con las actividades u ocasionar lesiones. El cuerpo humano tiene frecuencias 
de resonancia a las que presenta una respuesta mecánica máxima, que varían de unas 
personas a otras y varían también en función de la postura. Los efectos de las vibraciones de 
cuerpo completo suelen ser máximos en el límite inferior del intervalo de frecuencias, de 0,5 
a 100 HZ. 

El malestar causado por la aceleración de la vibración depende de la frecuencia de la misma, 
la dirección, el punto de contacto con el cuerpo y la duración de la exposición a la vibración. 

En la vibración vertical de personas sentadas, el malestar a cualquier frecuencia aumenta en 
proporción a la magnitud de la vibración. 

Alteraciones neuromusculares 

Las vibraciones producen un movimiento reflejo en músculos y tendones, principalmente en 
los músculos de la espalda. Los reflejos de los tendones pueden disminuir o desaparecer 
temporalmente durante la exposición a las vibraciones de cuerpo completo a frecuencias 
superiores a 10 HZ. 

Alteraciones cardíacas, respiratorias y metabólicas 

Las alteraciones durante la exposición a las vibraciones pueden producir aumento de la 
frecuencia cardíaca, presión arterial y consumo de oxígeno. 

El aumento de ventilación obedece en parte a variación del aire en el sistema respiratorio. Las 
alteraciones respiratorias y metabólicas pueden no corresponderse, lo que sugiere una 
perturbación de los mecanismos de control de la respiración. 

Alteraciones sensoriales y del sistema nervioso 

Aparecen alteraciones del equilibrio y el control espacial debidas a las vibraciones de cuerpo 
completo. Estas alteraciones parecen revestir mayor entidad en las exposiciones a 
frecuencias muy bajas o próximas a la resonancia de cuerpo completo. 
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4.1.2.2. RIESGOS PARA LA SALUD 

Existe un riesgo para la salud en la columna vertebral de personas expuestas durante muchos 
años a intensas vibraciones de cuerpo completo. Pueden ser consecuencia secundaria de 
una alteración degenerativa primaria de las vértebras y discos intervertebrales. La parte 
afectada con más frecuencia es la región lumbar, seguida de la región torácica. 

Las vibraciones de cuerpo completo intensas a frecuencias superiores a 40 Hz pueden causar 
daños y alteraciones del sistema nervioso central. En algunos estudios se ha encontrado un 
aumento de molestias tales como dolor de cabeza y aumento de la irritabilidad. 

4.1.2.3. MAREO INDUCIDO POR EL MOVIMIENTO 

Los estímulos que producen mareo inducido por el movimiento provocan una información 
contradictoria en los sistemas sensoriales que suministran al cerebro información acerca de 
la orientación espacial y el movimiento del cuerpo. Esta discordancia de la información está 
producida por no adaptarse las señales suministradas, principalmente, por los ojos y el oído 
interno, y las que el sistema nervioso central "espera" recibir y que estén correlacionadas. 

Los síntomas debidos a la exposición al movimiento que los provoca, evolucionan 
dependiendo de la intensidad de los estímulos de movimiento y de la susceptibilidad del 
individuo. Normalmente, el primer síntoma es malestar epigástrico, seguido de náuseas, 
palidez y transpiración, y suele ir acompañado de una sensación de calor corporal, aumento 
de la secreción de saliva y eructos. Si continúa la exposición al movimiento se produce un 
rápido deterioro del bienestar y aumenta la intensidad de las náuseas, que finalmente 
desembocan en vómito o arcadas. 

Una exposición continuada o repetida a un determinado movimiento que provoca mareo, suele 
provocar una reducción de la severidad de los síntomas. Normalmente después de tres o 
cuatro días de exposición continua, el cuerpo se adapta al movimiento y se pueden realizar 
las tareas habituales. 

La incidencia al mareo en un determinado entorno de movimiento depende de varios factores, 
en particular: 

 Las características físicas del movimiento (intensidad, frecuencia y dirección de
actuación).

 La duración de la exposición.

 La susceptibilidad intrínseca del individuo.

 La tarea que se realiza.

 Diferentes factores ambientales como, por ejemplo, el olor.
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4.2. MÉTODO DE LA NORMA UNE-EN 12299 

El estudio de confort en material móvil ferroviario para este proyecto se realiza según la norma 
europea UNE-EN 12299 (Aplicaciones ferroviarias. Comodidad de viaje para los pasajeros. 
Medición y evaluación). 

4.2.1. OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN DE LA NORMA UNE-EN 12299 

Esta norma especifica los métodos para la cuantificación de los efectos de los movimientos 
de la caja del vehículo sobre la comodidad del viaje y sobre la evaluación del vehículo con 
respecto a la comodidad del viaje. El efecto considerado es: 

 Falta de comodidad, asociado con niveles relativamente bajos de aceleración y
velocidad de balanceo.

La norma es de aplicación para ocupantes que viajan en vehículos ferroviarios sobre líneas 
férreas principales, secundarias y líneas suburbanas. Esta norma podría utilizarse como guía 
para otros vehículos ferroviarios, por ejemplo, locomotoras, metros, tranvías, etc. 

Además, la norma es de aplicación para viajeros con buen estado de salud y sirve para las 
mediciones de los movimientos, así como los movimientos simulados. 

4.2.2. GENERALIDADES 

Como se ha dicho anteriormente, la comodidad de los viajeros en un vehículo ferroviario está 
influenciada por un número de factores diferentes (temperatura, ruido, vibración, etc.). 

Esta norma considera sólo la parte de la comodidad influenciada por vibraciones y 
movimientos del vehículo. Ésta se describe como comodidad de viaje o comodidad de viajero. 

4.2.3. MEDICIONES DIRECTAS E INDIRECTAS 

La comodidad del viaje es para los viajeros una sensación compleja, producida en ellos por 
los movimientos de la caja del vehículo ferroviario, transmitidos a todo el cuerpo.   

La cuantificación de la comodidad de viaje para los viajeros se lleva a cabo a través de 
mediciones indirectas, es decir, mediciones y posterior procesamiento de las cantidades de 
movimiento relevantes. 

Otros tipos de ensayos y evaluaciones, tales como los ensayos directos basados en la 
evaluación de las percepciones de los viajeros objeto del ensayo y los ensayos combinados, 
incluyendo tanto ensayos directos como indirectos, no están definidos en esta norma. 

4.2.4. COMODIDAD MEDIA Y COMODIDAD CONTÍNUA 

Atendiendo a la norma citada anteriormente (UNE-EN 12299), en el ensayo realizado para 
probar la aplicación Android desarrollada, se evaluará la Comodidad Media y la Comodidad 
Continua. 
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4.2.4.1. GENERALIDADES 

La Comodidad Media de viaje se evaluará en el proyecto según el método normal, que tiene 
en cuenta la vibración sobre la interfaz del suelo. 

La fórmula del método normal es una simplificación del método completo, más general pero 
más complicado y que tiene en cuenta las vibraciones en las interfaces del suelo y/o del 
asiento. 

La Comodidad Continua es una media cuadrática (rms) de las aceleraciones ponderadas en 
frecuencia medidas para evaluar la comodidad media. 

La aplicación del método normal proporcionará índices de comodidad o valores cuadráticos 
medios para el sistema vehículo-vía. 

La influencia por separado del vehículo y de la vía no puede evaluarse sin información 
adicional sobre las características del vehículo y del asiento, la configuración de la vía y la 
calidad de la geometría de la vía. 

La aplicación de estos métodos bajo las condiciones establecidas puede ayudar a identificar 
las causas de la falta de comodidad. 

4.2.4.2. BASE DEL MÉTODO 

Es imposible especificar un único sistema de evaluación que sea válido para todas las 
personas por la percepción diferente de la comodidad por las personas. 

Por ello, la evaluación de la Comodidad Media, hecha en la norma UNE-EN 12299, se basa 
en la relación entre las aceleraciones medidas en un vehículo y los ratios de Comodidad Media 
dados por un grupo representativo de viajeros para intervalos de 5 min. 

4.2.4.3. METODOLOGÍA 

La evaluación de la Comodidad Media y la Comodidad Continua consiste en: 

 La medición de las aceleraciones en el suelo del vehículo, según el método normal.

 La digitalización, junto con un filtro antiescalonamiento apropiado

Una vez medidas las aceleraciones, la determinación de la Comodidad se lleva a cabo 
mediante: 

 La ponderación de frecuencia de las señales captadas por el acelerómetro.

 El cálculo de los valores cuadráticos medios en intervalos de tiempo de 5 segundos,
siendo el resultado la Comodidad Continua.

 El cálculo del percentil 95 y del percentil 50, sobre un intervalo de tiempo de 5 min.
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 El cálculo del índice de Comodidad Media para cada punto de medición.

4.2.5. CONDICIÓN DEL VEHÍCULO 

La comodidad está influenciada por las características del vehículo (masa, centro de 
gravedad, inercia, rigidez, amortiguación etc.) y por la posición que el vehículo sometido a 
ensayo ocupa en la composición de tren. 

La masa, el centro de gravedad, etc. dependen del tipo de vehículo, del equipo montado en 
el vehículo, de las cargas de viajeros, etc. 

La comodidad también está influenciada por las características del sistema de pendulación (si 
dispone de él). 

El acoplamiento se debería apretar igual para el servicio normal. 

4.2.6. PARÁMETROS A MEDIR 

4.2.6.1. GENERALIDADES 

La comodidad media y la comodidad continua se calculan sobre la base de las mediciones 
del acelerómetro. Estas mediciones se llevan a cabo en diferentes puntos de las interfaces 
del suelo y/o del asiento 

4.2.6.2. LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN 

Las aceleraciones en un punto dado de un vehículo dependen considerablemente de la 
localización de ese punto. Por esta razón las mediciones se deben llevar a cabo en el centro 
de la caja y en ambos extremos del compartimiento de viajeros, en los asientos más cercanos 
a estas posiciones.   

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos de medición: 

 Un punto en el centro del compartimiento de viajeros.

 Un punto en cada extremo del compartimiento de viajeros.

Los acelerómetros se deben fijar en el suelo, lo más cerca posible de la proyección vertical 
del centro de la base del asiento (preferentemente a menos de 100 mm de este punto). En el 
caso de estudio sobre la posición de pie en el material rodante del trasporte urbano, se debe 
colocar también un acelerómetro en el suelo del vestíbulo. 

Se pueden utilizar puntos adicionales para la medición dependiendo del propósito del ensayo, 
por ejemplo puntos de medición encima del pivote del bogie. 
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4.2.6.3. SÍMBOLOS E ÍNDICES 

N = Índice de comodidad 

Expresiones generales de los valores cuadráticos medios de las aceleraciones ponderadas 
en frecuencia 

𝑎𝑋𝑗
𝑊𝑖(t)  (Longitudinal) 

𝑎𝑌𝑗
𝑊𝑖(t)   (Transversal) 

𝑎𝑍𝑗
𝑊𝑖(t)    (Vertical) 

donde: 

 a : valores cuadráticos medios de la aceleración en m/s², tomados cada 5 s.

 Wi : Superíndices relacionados con los valores de la frecuencia ponderados de
acuerdo con la curva de ponderación,  i.

Figura 45: Localización de los puntos de medición  con los acelerómetros, en 

el material rodante durante el ensayo.
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   (i = b, c, d): 
   b: dirección vertical 
   c: dirección longitudinal 
   d: dirección transversal/longitudinal 

 j : Subíndices relacionados con la posición de la medición.

   (j = P, A, D): 
    P : interfaz del suelo 
    A : interfaz de la base del asiento 
    D : interfaz del respaldo del asiento 

Expresiones generales de un percentil tomado de una distribución de valores cuadráticos 
medios de la aceleración ponderada en frecuencia: 

𝑎𝑋𝑗𝑘
𝑊𝑖 (Longitudinal)

𝑎𝑌𝑗𝑘
𝑊𝑖  

(Transversal)

𝑎𝑍𝑗𝑘
𝑊𝑖  

(Vertical)

donde: 

 k : subíndice que indica el percentil usado (k=95 para el percentil de orden 95).

4.2.6.4. VALORES CUADRÁTICOS MEDIOS DE LAS ACELERACIONES PONDERADAS 

Los valores cuadráticos medios sobre intervalos de 5 s de las aceleraciones ponderadas en 
frecuencia se calculan como: 

𝑎𝑋𝑗
𝑊𝑖(t) = [

1

𝑇
. ∫

𝑡

𝑡−𝑇
(𝑥𝑊𝑖̈ (𝜏))2𝑑𝜏]0.5 

𝑎𝑌𝑗
𝑊𝑖(t) =[

1

𝑇
. ∫

𝑡

𝑡−𝑇
(𝑦𝑊𝑖̈ (𝜏))2𝑑𝜏]0.5 

𝑎𝑍𝑗
𝑊𝑖(t) = [

1

𝑇
. ∫

𝑡

𝑡−𝑇
(𝑧𝑊𝑖̈ (𝜏))2𝑑𝜏]0.5 

donde T = 5 s y t es un múltiplo de 5 s. 
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4.2.6.5. PERCENTILES DE ORDEN 95 Y 50 

Los percentiles de orden 95 de las distribuciones de los valores cuadráticos medios 
ponderados para intervalos de cinco segundos calculados a lo largo de un intervalo de tiempo 
de 5 min, se designan de la siguiente manera: 

𝑎𝑋𝑃95
𝑊𝑑  

𝑎𝑌𝑃95
𝑊𝑑  

𝑎𝑍𝑃95
𝑊𝑏  

Los percentiles de orden 50 (mediana) de las distribuciones de los valores cuadráticos medios 
ponderados para intervalos de cinco segundos calculados a lo largo de un intervalo de tiempo 
de 5 min, se designan de la siguiente manera: 

𝑎𝑋𝑃50
𝑊𝑑  

𝑎𝑌𝑃50
𝑊𝑑  

𝑎𝑍𝑃50
𝑊𝑏  

4.2.6.6. COMODIDAD CONTÍNUA 

A nivel del suelo, los valores cuadráticos medios de las aceleraciones ponderadas en 
frecuencia se definen como: 

CCx (t) = 𝑎𝑋𝑃
𝑊𝑑(t) 

CCy (t) = 𝑎𝑌𝑃
𝑊𝑑(t) 

CCz (t) = 𝑎𝑍𝑃
𝑊𝑏(t) 

Las medidas para la Comodidad Continua son funciones del tiempo. 
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4.2.6.7. MÉTODO NORMAL DE LA COMODIDAD MEDIA 

Fórmula de la comodidad: 

NMV  = 6 . √(𝑎𝑋𝑃95
𝑊𝑑 )2 + (𝑎𝑌𝑃95

𝑊𝑑 )2 + (𝑎𝑍𝑃95
𝑊𝑏 )2 

Dependiendo de la aplicación, puede ser útil calcular los siguientes índices parciales de 
comodidad: 

NMVx = 6 . 𝑎𝑋𝑃95
𝑊𝑑  

NMVy = 6 . 𝑎𝑌𝑃95
𝑊𝑑  

NMVz = 6 . 𝑎𝑍𝑃95
𝑊𝑏  

4.2.7. GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los siguientes índices indican diferentes aspectos de comodidad, de acuerdo con la norma 
UNE-EN 12299. La comodidad percibida dependerá de las expectativas de los viajeros para 
un tipo de servicio en particular (larga distancia, cercanías, alta velocidad, etc.) 

4.2.7.1. ÍNDICE DE COMODIDAD, NMV 

La siguiente tabla recoge una escala para el índice de comodidad NMV. 

𝑁𝑀𝑉 < 1,5 Muy cómodo 

1,5 ⩽ 𝑁𝑀𝑉 < 2,5 Cómodo 

2,5 ⩽ 𝑁𝑀𝑉 < 3,5 Medio 

3,5 ⩽ 𝑁𝑀𝑉 < 4,5 Incómodo 

𝑁𝑀𝑉 > 4,5 Muy incómodo 

Tabla 4: Escala para el índice de comodidad, NMV , según la norma UNE-EN 12299.
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4.2.7.2. ÍNDICES DE COMODIDAD CONTÍNUA, CCy (t) y CCz (t) 

En la siguiente tabla se indica una escala preliminar basada en algunas experiencias 
comprobadas. La escala hace coincidir de manera aproximada los valores de NMV con posibles 
combinaciones de las aceleraciones en las direcciones x, y, z. Se debería notar que una escala 
para los índices unidimensionales CCy (t) y CCz (t) no puede hacerse coincidir de forma perfecta 
con la escala para el índice NMV para todas las relaciones entre aceleraciones en las diferentes 
direcciones que pueden ocurrir, puesto que NMV está basado en mediciones en las tres 
direcciones. 

𝐶𝐶𝑦(𝑡), 𝐶𝐶𝑧(𝑡) < 0,20 𝑚 𝑠2⁄  Muy cómodo 

0,20 𝑚 𝑠2⁄ ⩽ 𝐶𝐶𝑦(𝑡), 𝐶𝐶𝑧(𝑡) < 0,30 𝑚 𝑠2⁄  Cómodo 

0,30 𝑚 𝑠2⁄ ⩽ 𝐶𝐶𝑦(𝑡), 𝐶𝐶𝑧(𝑡) < 0,40 𝑚 𝑠2⁄ Medio 

0,40 𝑚 𝑠2⁄ ⩽ 𝐶𝐶𝑦(𝑡), 𝐶𝐶𝑧(𝑡) Menos cómodo 

Tabla 5: Escala preliminar para los índices de comodidad Ccy (t) y Ccz (t) según la norma UNE-EN 12299

4.2.8. SISTEMA DE REFERENCIA 

4.2.8.1. SISTEMA DE REFERENCIA PARA LA CAJA DEL VEHÍCULO 

El sistema de referencia local para una caja de vehículo se define por medio de: 

 El origen: sobre el suelo de la caja del vehículo, en la posición central entre los dos
pivotes de centro de bogie-caja.

 Los ejes:

 Eje x: longitudinal, en el sentido de la marcha, sobre el plano del suelo

 Eje y: transversal, orientado a la derecha en el sentido de la marcha, sobre el plano
del suelo.

 Eje z: vertical hacia abajo, perpendicular al plano del suelo.
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Figura 46: Sistema de referencia local para una caja de vehículo. 
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5.1. CÓDIGOS DE ANDROID STUDIO 

A continuación se muestra parte del código que ha sido programado en Android Studio para 
desarrollar la aplicación para móvil. 

5.1.1. MainActivity.java 

MainActivity.java contiene el código de la pantalla de Bienvenida, que aparece en el momento 
en el que se activa la aplicación. Se ha programado en ella un botón que conduce a la 
siguiente pantalla de la aplicación (GrabadorDeAceleraciones.java). 

Figura 47: Visualización del código de MainActivity.java 
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5.1.2. activity_main.xml 

Este fichero contiene la información necesaria para la visualización y colocación de botones, 
imágenes, texto, etc que hay incluida en el código MainActivity.java. 

Figura 48: Visualización del código de activity_main.xml 
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5.1.3. GrabadorDeAceleraciones.java 

El código escrito en GrabadordeAceleraciones.java contiene la programación de la aplicación 
en sí, es decir,  la programación con la que es posible visualizar a tiempo real los valores de 
las aceleraciones en los ejes longitudinal, transversal y vertical, así como su almacenamiento 
en la tarjeta SD del dispositivo móvil. Se almacenan los valores de las aceleraciones en los 
tres ejes, así como el tiempo transcurrido en milisegundos. Admás se han tenido que 
programar dos botones que permiten dar comienzo a la grabación de datos y finalización de 
la misma. También hay un tercer botón que lleva a una nueva pantalla donde se pueden 
visualizar los datos guardados. 

Figura 49: Visualización del código de GrabadorDeAceleraciones.java 
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5.1.4. grabadordeaceleraciones.xml 

El fichero grabadordeaceleraciones.xml contiene la información necesaria para la 
visualización y colocación de botones, imágenes, texto, etc que hay incluida en el código 
GrabadorDeAceleraciones.java. 

Figura 50: Visualización del código de grabadordeaceleraciones.xml 
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5.1.5. MostrarDatos.java 

En el fichero MostrarDatos.java se ha programado el código que permite recoger los datos 
guardados una vez finalizada la grabación de los mismos y mostrarlos en pantalla para la 
verificación de que han sido grabados correctamente. Además se ha programado un botón 
que al ser activado devuelve al usuario a la pantalla anterior programada en 
GrabadorDeAceleraciones.java 

Figura 51: Visualización del código de MostrarDatos.java
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5.1.6. mostrardatos.xml 

De nuevo, se hace necesario mencionar el fichero mostrardatos.xml, pues en él se ha 
programado la información necesaria para la visualización y colocación de botones, 
imágenes, texto, etc que hay incluida en el código MostrarDatos.java. 

Figura 52: Visualización del código de mostrardatos.xml
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5.1.7. AndroidManifest.xml 

Este fichero describe la aplicación Android. En él se indican las actividades, las intenciones, 
los servicios y los proveedores de contenido de la aplicación. También se declaran los 
permisos que requerirá la misma. Se indica la versión mínima de Android para poder 
ejecutarla, el paquete Java, la versión de la aplicación, etc. 

Figura 53: Visualización del código de AndroidManifest.xml 
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5.2. CÓDIGOS EN MATLAB 

A continuación se muestra parte del código en Matlab que ha sido necesario llevar a cabo 
para el correcto procesado de los datos obtenidos previamente gracias a la aplicación móvil 
antes citada. 

5.2.1. Filtrado_Wd.m 

El archivo Filtrado_Wd.m contiene el código con el cual se filtran los datos de las 
aceleraciones longitudinales y transversales según la norma UNE-EN 12299 (se ponderan en 
frecuencia las aceleraciones longitudinales y transversales) de cada una de las tres posiciones 
en las que se ha de medir en el tren según dicha norma. Una vez que se han recogido los 
datos de las aceleraciones mediante la aplicación del dispositivo móvil y se han guardado en 
un archivo Excel, se ha programado este fichero de tal manera que al ser ejecutado, él mismo 
tome los valores de las aceleraciones en los ejes X e Y del archivo Excel, filtre los datos de 
dichas aceleraciones y guarde automáticamente en nuevos archivos Excel los valores filtrados 
de las aceleraciones. 

Figura 54: Visualización del código de Filtrado_Wd.m 
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5.2.2. Filtrado_Wb.m 

En este caso, el archivo Filtrado_Wb.m contiene el código con el cual se filtran los datos de 
las aceleraciones verticales según la norma UNE-EN 12299 (se ponderan en frecuencia las 
aceleraciones verticales) de cada una de las tres posiciones en las que se ha de medir en el 
tren según dicha norma. De nuevo, como se ha comentado en el punto anterior, una vez que 
se han recogido los datos de las aceleraciones mediante la aplicación del dispositivo móvil y 
se han guardado en un archivo Excel, se ha programado este fichero de tal manera que al ser 
ejecutado, él mismo tome los valores de las aceleraciones en el eje Z del archivo Excel, filtre 
los datos de dichas aceleraciones y guarde automáticamente en nuevos archivos Excel los 
valores filtrados de las aceleraciones. 

Figura 55: Visualización del código de Filtrado_Wb.m 
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5.2.3. Acel_RMS.m 

Por otro lado, el archivo Acel_RMS.m ha sido programado para realizar las siguientes 
funciones:  

 Recoge los datos de las aceleraciones ponderadas en frecuencia que han sido

guardados previamente en archivos Excel gracias a la programación en Matlab antes

citada, de las tres posiciones que indica la norma en las que hay que medir en el tren.

 Una vez guardados los datos en diferentes variables, realiza la media cuadrática de

dichos datos en intervalos de tiempo de 5 seg. Es decir, para las aceleraciones

ponderadas en frecuencia referidas al eje X, recoge todos los datos de las

aceleraciones una vez filtradas en las tres posiciones, y calcula el valor cuadrático

medio de dichas aceleraciones ponderadas en intervalos de tiempo de 5 segundos. Lo

mismo para los datos referidos a los ejes Y y Z. Los datos obtenidos son conocidos

como los valores de Comodidad Contínua.

 Por último, el código se ha programado para que guarde dichos valores de Comodidad

Contínua en un archivo Excel.

Figura 56: Visualización del código de Acel_RMS.m 
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5.2.4. Diagramas_Cc_Tiempo.m 

Este archivo de Matlab toma los valores de la Comodidad Contínua hallados previamente, 
así como el tiempo en el que se han realizado las mediciones y con ellos crean las gráficas 
de Comodidad Contínua-Tiempo para los datos referidos a los ejes X, Y y Z. 

Figura 57: Visualización del código de Diagramas_Cc_Tiempo.m
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5.2.5. Diagramas_Cc_NumMuestras.m 

El código de Diagramas_Cc_NumMuestras toma de nuevo los valores de la Comodidad 
Contínua que se han creado previamente en el archivo Excel antes mencionado y crea 
diferentes gráficas de Comodidad Contínua-Número de Muestras para cada uno de los ejes, 
en intervalos de tiempo de 5 minutos. Además, calcula el Percentil de orden 95 y el Percentil 
de orden 50 de los valores de Comodidad Contínua, así como la Comodidad Media referida a 
los ejes X, Y o Z (según proceda) para cada una de las gráficas que aparecen, e incluye una 
visualización de dichos datos en estas gráficas. También muestra por pantalla los valores 
numéricos de los percentiles y comodidades medias, así como el número de muestra que se 
obtiene en cada gráfica. 

Figura 58: Visualización del código de Diagramas_Cc_NumMuestras.m 
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5.2.6. Anslisis_Espectral.m 

El fichero de Matlab Analisis_Espectral.m toma los valores de la Comodidad Contínua 
almacenados previamente en un archivo Excel y realizas las gráficas de Análisis Espectral en 
los ejes longitudinal, transversal y vertical. 

Figura 59: Visualización del código de Análisis_Espectral.m 
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5.2.7. Percentil95_Percentil50_ComodidadMedia.m 

Con este archivo de Matlab se calculan y muestran por pantalla los valores de los percentiles 
de orden 95 y orden 50 de las aceleraciones ponderadas en frecuencia (Comodidad Contínua) 
referidos al eje X, Y y Z a lo largo de todo el trayecto que ha sido objeto de estudio. También 
se calculan los valores de la Comodidad Media referida al eje X, Y y Z a lo largo de todo el 
trayecto. Y por último se ha programado para que determine y muestre por pantalla el valor 
total de la Comodidad Media, calculada según la norma, así como una valoración del tipo de 
comodidad del trayecto (Cómodo, Medio, Incómodo o Muy Incómodo) determinado según el 
valor de Comodidad Media total obtenido. 

Figura 60: Visualización del código de Percentil95_Percentil50_ComodidadMedia.m 

Después de llevar a cabo la escritura del código en Matlab de cada uno de los ficheros citados, 
se procedió a programar una Interfaz de Usuario para facilitar el procesado de datos. El 
funcionamiento de la Interfaz se explicará en los siguientes apartados. 
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6. FUNCIONAMIENTO DE LA
APLICACIÓN DE ANDROID Y DE 
LA INTERFAZ DE USUARIO DE 
MATLAB 
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6.1. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE ANDROID 

6.1.1.  INSTALACIÓN DE ''GRABADOR DE ACELERACIONES'' 

6.1.1.1.  VOLCADO DE LA APLICACIÓN AL DISPOSITIVO MÓVIL 

Lo primero que debe hacerse para poder utilizar la aplicación en el dispositivo es habilitar la 
instalación de la misma. Para ello debe procederse de la siguiente manera: 

 Se debe acceder al botón '' Ajustes'' del móvil, dentro del cual se pincha en el menú
''Aplicaciones''.

 Una vez se ha accedido a ''Aplicaciones'', se pincha en el menú ''Desarrollo'', donde
se debe habilitar la opción ''Depuración de USB'' y ''Permitir ubicaciones falsas''.

Figura 61: Botón Ajustes 

Figura 63: Menú Desarrollo 

Figura 62: Menú Aplicaciones

Figura 64: Activación de desarrollo
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Las Opciones del desarrollador es un menú de opciones avanzadas que nos ofrece Android. 
Estas opciones están enfocadas, como el propio nombre indica, al desarrollo de aplicaciones. 

La opción ''Depuración de USB'' es una de las más usadas dentro de las Opciones del 
desarrollador de Android, ya que permite que cualquier aplicación de nuestro ordenador pueda 
comunicarse con nuestro teléfono. 

 Una vez realizado este proceso, se está en disposición de lanzar la aplicación, que se
ha programado en el entorno de desarrollo Android Studio, al dispositivo móvil, que
debe encontrarse conectado con el ordenador mediante un cable USB.

Figura 65: Lanzamiento de la aplicación realizada en Android Studio al dispositivo móvil. 

6.1.2. FUNCIONAMIENTO DE ''GRABADOR DE ACELERACIONES'' 

Una vez lanzada la aplicación al dispositivo móvil correspondiente, ésta esta disponible para 
utilizarse. 

 Se presiona el icono de la aplicación, que lleva a un menú de inicio, donde ha de
pincharse el botón ''Comenzar'', que llevará al menú principal.

Figura 66: Icono de la aplicación 
Figura 67: Pantalla de Bienvenida
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 Una vez en el menú principal, puede observarse, en tiempo real, la variación de las
aceleraciones en los ejes transversal, longitudinal y vertical.

Figura 68: Visualización de las aceleraciones en tiempo real en la pantalla principal 

 La grabación de las aceleraciones en los tres ejes se guardará en un archivo .txt dentro
de la tarjeta SD del dispositivo móvil.

 En el cuadro de texto indicado en la siguiente figura, podrá nombrarse el citado archivo
con el nombre que se desee guardar (en este caso: Viaje1)

Figura 69: Zona de escritura del nombre del archivo Figura 70: Ejemplo de nombre 
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 Una vez nombrado el archivo, si se presiona el botón ''Start'', comenzará la grabación
de las aceleraciones, y aparecerá un texto indicando este inicio de la grabación.

Figura 71: Botón Start 

 Cuando se quiera finalizar la grabación de datos, debe presionarse el botón ''Stop'', y
de nuevo aparecerá un texto indicando tal evento.

Figura 73: Botón Stop 

Figura 72: Notificación al pulsar Start

Figura 74: Notificación al pulsar Stop



Estudio del confort ferroviario mediante dispositivos de comunicaciones móviles 

Fernando Muñoz de Diego 109 

 El botón ''Leer'' da la opción de visualizar los datos guardados desde la misma
aplicación.

Figura 75: Botón Leer 

 Pero, debido a que el objetivo es poder procesar los datos guardados para medir la
comodidad en un trayecto en tren, los datos se guardan en un archivo .txt en la tarjeta
SD del dispositivo, como se ha indicado anteriormente.

Figura 77: Datos almacenados en SD 

Figura 76: Visualización de datos

Figura 78: Carpeta creada
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Figura 79: Archivo de texto creado en la tarjeta SD 

 Conectando el dispositivo al ordenador, se podrá acceder a este archivo .txt, que
puede ser abierto, para facilitar el tratamiento de los datos, mediante una hoja de
cálculo.

Figura 80: Hoja de cálculo que contiene los datos de las aceleraciones recogidas con el dispositivo móvil 

 La primera columna indica el tiempo (en milisegundos) que ha pasado desde que se
presionó el botón ''Start'', hasta que se grabaron los datos de las aceleraciones en ese
instante. Se puede observar que los datos se guardan cada 20 milisegundos
aproximadamente.
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 La segunda, tercera y cuarta columna muestran los datos de las aceleraciones en los
ejes transversal, longitudinal y vertical, respectivamente, en cada instante de tiempo.
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6.2. FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ DE USUARIO EN MATLAB 

A continuación, se muestra el funcionamiento de la Interfaz de Usuario que se ha programado 
en Matlab para facilitar el procesado de los datos de las aceleraciones recogidos con la 
aplicación ‘’Grabador de Aceleraciones’’ comentada anteriormente. 

Para empezar, los archivos de texto de las aceleraciones en las diferentes posiciones que se 
han almacenado en la tarjeta SD gracias a la aplicación móvil deben guardarse en formato 
Excel en la carpeta que contiene los ficheros de Matlab que han sido programados para 
procesar los datos. 

En esa carpeta estará contenido un archivo de Matlab denominado ‘’Bienvenida’’, el cual, al 
ser ejecutado, abre la interfaz de usuario que se detallará a continuación, para poder 
comenzar el procesado de datos. 

Como se acaba de mencionar, al ejecutar el archivo ‘’Bienvenida’’, aparecerá la ventana que 
se muestra debajo de estas líneas. Como puede apreciarse en la imagen, se ha programado 
de tal manera que al principio, el botón ‘’Continuar’’ aparezca deshabilitado. 

Figura 81: Ventana de Bienvenida de la Interfaz de Usuario en Matlab
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Para poder habilitar dicho botón debe procederse, como se ha dicho previamente, a introducir 
los archivos Excel con los datos de las aceleraciones en las direcciones longitudinal, 
transversal y vertical en las tres posiciones que recomienda la norma. 

Una vez que se han introducido dichos archivos, debe marcarse la casilla cuadrada, lo que 
habilita el botón ‘’Continuar’’ que lleva al usuario a la siguiente pantalla. 

Figura 82: Habilitación del botón ‘’Continuar’’
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En esta nueva pantalla se procede al procesado de datos. Como es condición necesaria filtrar 
los datos de las aceleraciones en los tres ejes, es decir, realizar la ponderación en frecuencia 
de dichos datos, solamente estará habilitado un primer botón llamado ‘’Ponderación en 
Frecuencia (Filtrado) ’’. 

Figura 83: Ventana de procesado de datos de la Interfaz de Usuario en Matlab 

Al hacer click en dicho botón, se llamará a los archivos de Matlab Filtrado_Wd.m y 
Filtrado_Wb.m, ponderando en frecuencia todos los datos de las aceleraciones en el eje X en 
las tres posiciones correspondientes, al igual que en el eje Y y en el eje Z. Además, se crearán 
diferentes archivos de Excel automáticamente, donde se guardarán dichas aceleraciones 
ponderadas. 

Una vez que Matlab ha realizado dicho proceso, aparecerá por pantalla un aviso que informa 
de que ya se han creado en la carpeta los archivos en Excel antes citados y se puede acceder 
a ellos. Además, se habilita el botón ‘’Comodidad Contínua’’. 
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Figura 84: Habilitación del botón ‘’Comodidad Contínua’’ y notificación de archivos guardados en la carpeta

Figura 85: Datos de las aceleraciones ponderadas en

frecuencia  guardados en la carpeta 

Figura 86: Visualización de

uno de los archivos Excel 

guardados en la carpeta
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De nuevo, es condición necesaria para seguir adelante, realizar un proceso más. Por ello, el 
botón ''Continuar'' permanece deshabilitado. 

Cuando se hace click en el botón ‘’Comodidad Contínua’’, se llamará al archivo de Matlab 
Acel_RMS.m, mediante el cual se tomarán los datos de las aceleraciones que previamente 
han sido ponderados en frecuencia, y una vez guardados esos valores, se realizará la media 
cuadrática de todos los datos que hay en las tres posiciones de X, en intervalos de 5 
segundos, y así mismo, en Y y en Z. Es decir, se obtendrán los valores de la Comodidad 
Contínua. Además, se creará un archivo en Excel con estos valores en la carpeta. 

Una vez realizado dicho proceso, aparecerá por pantalla un aviso que informa de que se han 
creado en la misma carpeta los archivos en Excel antes citados y se puede acceder a ellos. 
Finalmente se habilita el botón ‘’Continuar’’. 

Figura 87: Habilitación del botón ‘’Continuar’’ y notificación de archivos guardados en la carpeta
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Figura 88: Creación del 

archivo de Excel Comodidad 

Contínua en la carpeta

Figura 89: Visualización del archivo Excel

de Comodidad Contínua guardado en la 

carpeta
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Al presionar el botón ‘’Continuar’’ aparecerá una nueva ventana, donde se van a poder 
visualizar los diagramas que resultan del procesado de datos, así como el valor final de la 
Comodidad Media y otros datos de interés. 

Figura 90: Ventana de Gráficas y Comodidad Media de la interfaz de usuario de Matlab 
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Pinchando el botón ‘’Diagramas Cc-Tiempo’’, se llama al archivo de Matlab 
Diagramas_Cc_Tiempo.m y se muestran en pantalla los diagramas de la Comodidad Contínua 
frente al Tiempo, correspondientes a los ejes X, Y y Z, como se observa en la siguiente 
imagen. 

Figura 91: Gráficas de Comodidad Contínua-Tiempo que se crean al pinchar en el botón ‘’Diagramas Cc-Tiempo’’ 
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Al pinchar el botón ‘’Diagramas Cc-Muestras’’, se llama al archivo de Matlab 
Diagramas_Cc_NumMuestras.m y se muestran en pantalla los diagramas de la Comodidad 
Contínua en intervalos de tiempo de 5 minutos, frente al Número de Muestras en cada 
intervalo, para los ejes X, Y y Z.  

Además aparecerán en pantalla diferentes datos para cada figura (cada figura corresponde a 
un intervalo de 5 minutos) como: 

 Número de muestras en el intervalo de tiempo

 Percentil de orden 95 en el intervalo de tiempo

 Percentil de orden 50 en el intervalo de tiempo

 Comodidad media para el correspondiente eje en el intervalo de tiempo

A su vez, estos datos se almacenarán en un archivo de texto en la carpeta. 

Figura 92: Gráficas de Comodidad Contínua-Número de muestras y pantalla con datos relevantes que se crean al pinchar 

en el botón ‘’Diagramas Cc-Muestras’ 
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Figura 93: Creación en la carpeta del archivo de texto con datos sobre las gráficas. 

Figura 94: Visualización de los datos guardados al abrir el archivo de texto. 
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Al mismo tiempo que aparecen las gráficas y la tabla de datos, se muestra en la ventana una 
notificación que indica la creación del archivo de texto que contiene dichos datos en la carpeta. 

Figura 95: Notificación de archivos guardados en la carpeta con datos relevantes relativos a las gráficas 
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Haciendo click en el botón ‘’Diagramas Espectrales’’, se llama al archivo de Matlab 
Analisis_Espectral.m, mediante el cual aparecen tres gráficas que corresponden al análisis 
espectral de los datos para los ejes X, Y y Z. 

Figura 96: Gráficas correspondientes al análisis espectral  que se crean al pinchar en el botón ‘’Diagramas Espectrales’’ 
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Por último, si se pincha en el botón ‘’Comodidad Media del Trayecto’’, se llama al fichero de 
Matlab Percentil95_Percentil50_ComodidadMedia.m, mediante el que se mostrarán en 
pantalla los siguientes datos: 

 Valores de los Percentiles de orden 95 y de orden 50 durante todo el trayecto

analizado, para cada uno de los ejes.

 Comodidad Media referida a cada uno de los ejes durante todo el trayecto

 Valor final de la Comodidad Media Total

 Determinación mediante el dato de la Comodidad media Total de si el trayecto ha sido

Muy Cómodo, Cómodo, Medio, incómodo o Muy Incómodo, según la tabla de la norma

UNE-EN 12299.

También se almacenan automáticamente estos datos en un archivo de texto en la carpeta. 

Figura 97: Creación de pantalla con valor de la Comodidad Media y percentiles al pinchar el botón ‘’Comodidad Media del 
Trayecto'' 
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Figura 98: Creación en la carpeta del archivo de texto con datos de Comodidad Media y Percentiles. 

Figura 99: Visualización de los datos guardados de Comodidad Media y Percentiles al abrir el archivo de texto. 
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Además aparece una notificación en la ventana indicando que se ha creado el citado archivo 
de texto en la carpeta. Por último, al presionar el botón ‘’Cerrar’’, se cierra la interfaz de usuario 
hasta nuevo uso. 

Figura 100: Notificación de archivo guardado en la carpeta con datos de Comodidad Media y Percentiles 
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7. INFORME DE ENSAYO
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7.1. INFORME DE ENSAYO 

Con el fin de probar la aplicación Android ''Grabador de Aceleraciones'', objeto de este 
Proyecto Fin de Grado, se realiza un ensayo sobre material rodante ferroviario, con su 
correspondiente procesado de datos, para la obtención de los parámetros descritos a 
continuación. 

7.1.1. OBJETIVO DEL ENSAYO 

El objetivo del ensayo es medir los valores de comodidad de viaje o comodidad de viajero 
influenciados por las vibraciones o movimientos del vehículo, que son la Comodidad Media y 
la Comodidad Continua. 

7.1.2. MARCO DE REFERENCIA 

Como marco de referencia para la obtención de los parámetros de Comodidad Media y 
Comodidad Continua se utilizará la norma UNE-EN 12299 (Aplicaciones ferroviarias. 
Comodidad de viaje para los pasajeros. Medición y evaluación). 

7.1.3. APARATO DE MEDIDA 

Como aparato de medida se utilizan Smartphones con la aplicación ''Grabador de 
Aceleraciones'', que recoge los datos de las aceleraciones en los tres ejes en un sistema de 
referencia cartesiano. 

7.1.4. VEHÍCULO 

El material rodante sobre el que se ha realizado el ensayo de comodidad de viaje se trata de 
un vehículo Renfe Civia de la serie 465 

Figura 101: Imagen del vehículo Renfe Civia de la serie 465



Informe de ensayo 

130 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

7.1.5. PUNTOS DE MEDIDA 

Se utilizarán los puntos de medición de acuerdo con las recomendaciones dadas por la norma 
UNE-EN 12299 citada anteriormente para la evaluación de los parámetros indicados según el 
método normal. 

 Un punto de medida en el centro del compartimiento de viajeros.

 Un punto de medida en cada extremo del compartimiento de viajeros.

Los acelerómetros se deben fijar en el suelo, lo más cerca posible de la proyección vertical 
del centro de la base del asiento (preferentemente a menos de 100 mm de este punto). 

Figura 102: Localización de los puntos de medición  con los acelerómetros, en el 

material rodante durante el ensayo.
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7.1.6. RECORRIDO 

El recorrido escogido para el ensayo es un tramo de la línea C1 de cercanías de Madrid. La 
línea C1 se desarrolla desde la estación de  Príncipe Pío hasta la Terminal 4 del Aeropuerto 
Madrid-Barajas 

El tramo de ensayo es el siguiente: 

 Estación de Chamartín

 Nuevos Ministerios

 Recoletos

 Estación de Atocha

Figura 104: Plano del recorrido realizado en el ensayo sobre material rodante

Figura 103: Esquema de la línea C1 de Cercanías de Madrid
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7.1.7. PROCESADO DE DATOS 

 Una vez medidas las aceleraciones, la determinación de la Comodidad se lleva a cabo 
mediante: 

 La ponderación de frecuencia de las señales captadas por el acelerómetro.

 El cálculo de los valores cuadráticos medios en intervalos de tiempo de 5 segundos,
siendo el resultado la Comodidad Continua.

 El cálculo del percentil 95 y del percentil 50, sobre un intervalo de tiempo de 5 min.

 El cálculo del índice de Comodidad Media para cada punto de medición.

Para ejecutar este procesado de datos, se ha realizado los programas en Matlab citados 
anteriormente en este documento, además del uso de diversas hojas de cálculo Excel. 

7.1.8. RESULTADOS OBTENIDOS 

7.1.8.1. DIAGRAMAS COMODIDAD CONTÍNUA (CCx , CCy , CCz ) -  TIEMPO 

Se muestra a continuación los resultados obtenidos, tras el procesamiento de los datos, de 
las series temporales de los valores cuadráticos medios en intervalos de 5 segundos de las 
aceleraciones ponderadas en frecuancia CCx CCy y CCz, es decir, de los valores de la 
Comodidad Contínua con respecto al tiempo en cada uno de los ejes. 

 CCx

Figura 105: Diagrama Comodidad Contínua – Tiempo referido al eje X

Se pueden observar picos de mayores valores de Ccx en sentido longitudinal, en momentos 
de aceleración y deceleración del tren, que coinciden en su mayoría con momentos en los 
que el tren llega a distintas estaciones durante su trayecto. En ningún caso se superan valores 
de Ccx = 0,45 m/s2. 
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 Ccy

Figura 106: Diagrama Comodidad Contínua – Tiempo referido al eje Y

Se aprecian picos de mayores valores de Ccy en sentido transversal en momentos en los que 
el tren realizaba un paso por curva, y breves momentos en los que se sentía un ligero 
traqueteo en el vagón durante la toma de datos. En general aparecen valores en torno a los 
0,08 m/s2 y tan solo en dos ocasiones se llegan a alcanzar valores de Ccy = 0,2 m/s2. 

 Ccz

Figura 107: Diagrama Comodidad Contínua – Tiempo referido al eje Z

Se observa cómo en todo el trayecto, la Comodidad Contínua referida al eje vertical está por 
debajo de CCZ = 0,3 m/s2, lo que indica que prácticamente no hay una alteración perceptible  
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de las aceleraciones en el eje Z, excepto en el momento inicial de arranque del tren, donde 
se llega a alcanzar un valor de Ccz = 0,77 m/s2. 

7.1.8.2. DIAGRAMAS COMODIDAD CONTÍNUA (CCx , CCy , CCz ) -NÚMERO DE MUESTRAS 

Recordando los parámetros que indica la norma UNE-EN 12299 para el índice de Comodidad 
Media, NMV 

𝑁𝑀𝑉 < 1,5 Muy cómodo 

1,5 ⩽ 𝑁𝑀𝑉 < 2,5 Cómodo 

2,5 ⩽ 𝑁𝑀𝑉 < 3,5 Medio 

3,5 ⩽ 𝑁𝑀𝑉 < 4,5 Incómodo 

𝑁𝑀𝑉 > 4,5 Muy incómodo 

Tabla 6: Escala para el índice de comodidad, NMV, según la norma UNE-EN 12299. 

El resultado de este parámetro en las pruebas realizadas en el tramo indicado anteriormente, 
tiene un valor de: NMV = 2,1541 

Por tanto, se considera un recorrido ‘’Cómodo’’ para los pasajeros. 

A continuación, se muestran los diagramas de Comodidad Contínua - Número de muestras 
en cada uno de los ejes, en intervalos de tiempo de 5 minutos, además de otros parámetros 
de importancia: 
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7.1.8.2.1. Comodidad Contí nua en el eje X (CCx) - Nu mero de muestras 

 CCx : Primeros 5 minutos

Figura 108: Diagrama Comodidad Contínua –Número de muestras referido al eje X en los primeros 5 minutos de ensayo

 Número de muestras: 60

 Percentil de orden 50: 0,12798 m/s2

 Percentil de orden 95: 0,22217 m/s2

 NMVx : 1,333
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 CCx : Segundos 5 minutos

Figura 109: Diagrama Comodidad Contínua –Número de muestras referido al eje X en los segundos 5 minutos de ensayo

 Número de muestras: 60

 Percentil de orden 50: 0,11912 m/s2

 Percentil de orden 95: 0,30952 m/s2

 NMVx : 1,8571
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 CCx : Últimos 5 minutos

Figura 110: Diagrama Comodidad Contínua –Número de muestras referido al eje X en los últimos 5 minutos de ensayo

 Número de muestras: 21

 Percentil de orden 50: 0,14856 m/s2

 Percentil de orden 95: 0,38244 m/s2

 NMVx : 2,2946
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7.1.8.2.2. Comodidad Contí nua en el eje Y (CCy ) - Nu mero de muestras 

 CCy : Primeros 5 minutos

Figura 111: Diagrama Comodidad Contínua –Número de muestras referido al eje Y en los primeros 5 minutos de ensayo

 Número de muestras: 60

 Percentil de orden 50: 0,050906 m/s2

 Percentil de orden 95: 0,10871 m/s2

 NMVy : 0,65227
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 CCy : Segundos 5 minutos

Figura 112: Diagrama Comodidad Contínua –Número de muestras referido al eje Y en los segundos 5 minutos de ensayo

 Número de muestras: 60

 Percentil de orden 50: 0,051334 m/s2

 Percentil de orden 95: 0,10271 m/s2

 NMVy : 0,61624
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 CCy : Últimos 5 minutos

Figura 113: Diagrama Comodidad Contínua –Número de muestras referido al eje Y en los últimos 5 minutos de ensayo

 Número de muestras: 21

 Percentil de orden 50: 0,054753 m/s2

 Percentil de orden 95: 0,085845 m/s2

 NMVy : 0,51507
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7.1.8.2.3. Comodidad Contí nua en el eje Z (CCz ) - Nu mero de muestras 

 CCz : Primeros 5 minutos

Figura 114: Diagrama Comodidad Contínua –Número de muestras referido al eje Z en los primeros 5 minutos de ensayo

 Número de muestras: 60

 Percentil de orden 50: 0,10765 m/s2

 Percentil de orden 95: 0,19831 m/s2

 NMVz : 1,1898
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 CCz : Segundos 5 minutos

Figura 115: Diagrama Comodidad Contínua –Número de muestras referido al eje Z en los segundos 5 minutos de ensayo

 Número de muestras: 60

 Percentil de orden 50: 0,10194 m/s2

 Percentil de orden 95: 0,16773 m/s2

 NMVz : 1,0064
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 CCz : Últimos 5 minutos

Figura 116: Diagrama Comodidad Contínua –Número de muestras referido al eje Z en los últimos 5 minutos de ensayo

 Número de muestras: 21

 Percentil de orden 50: 0,1569 m/s2 

 Percentil de orden 95: 0,27809 m/s2 

 NMVz: 1,6685
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7.1.8.3. DENSIDAD ESPECTRAL EN POTENCIA PONDERADA DE LA ACELERACIÓN 

 Dirección X

Figura 117: Densidad espectral en potencia ponderada de la aceleración en el eje X
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 Dirección Y

Figura 118: Densidad espectral en potencia ponderada de la aceleración en el eje Y

 Dirección Z

Figura 119: Densidad espectral en potencia ponderada de la aceleración en el eje Z
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS
FUTUROS 
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8.1. CONCLUSIONES 

El proyecto ha consistido en el desarrollo de una aplicación mediante el entorno de desarrollo 
gratuito Android Studio,  para un Smartphone que, haciendo uso de los sensores de que 
dispone dicho dispositivo (en este caso el acelerómetro),  guarda en un archivo de la tarjeta 
externa del teléfono, las aceleraciones ejercidas sobre el material rodante ferroviario, para 
realizar el estudio de la Comodidad Contínua y la Comodidad Media, de acuerdo a la norma 
UNE-EN 12299. 

Primeramente ha sido necesario el estudio del estado del arte, que engloba el conocimiento 
de los conceptos básicos del material rodante ferroviario, así como el aprendizaje de un nuevo 
método de programación sobre dispositivos telefónicos inteligentes. Además se ha 
profundizado en la normativa europea UNE-EN 12299 como base de análisis de los 
parámetros de confort. 

Seguidamente se ha comenzado con la programación del sistema de captura de datos. Dicho 
sistema es, como se ha dicho previamente, una aplicación que es posible descargar en un 
Smartphone con el que se recopilan los datos correspondientes para un posterior análisis. 
Este sistema aporta diversas ventajas, ya que se trata de un método de registro ligero, fácil 
de transportar y de uso cotidiano. El dispositivo móvil cuenta con un acelerómetro tipo MEMS, 
que mide las aceleraciones ejercidas en los tres ejes. 

Más adelante, tras el estudio de la normativa UNE-EN 12299, se realizó un ensayo sobre 
material rodante ferroviario en el trayecto: Estación de Chamartín-Estación de Atocha. Dicho 
ensayo se realizó en un tren Renfe Civia de la serie 465, perteneciente a la línea C1 de 
Cercanías Madrid con la captura de datos correspondiente. 

Una vez recogidos los datos de las aceleraciones, se procedió a su análisis, procesando estos 
datos mediante las herramientas Excel y Matlab, y obteniendo los parámetros de Comodidad 
Contínua y Comodidad Media, según la antes citada norma UNE-EN 12299, para determinar 
el confort que siente el viajero durante el trayecto. 

Tras este análisis se obtuvo el resultado de que el viaje entre las estaciones de Chamartín y 
Atocha en la línea C1 de Cercanías es un trayecto ''Cómodo'' para el viajero. 

8.2. TRABAJOS FUTUROS 

Una vez finalizado el proyecto y determinadas las conclusiones, queda exponer los posibles 
trabajos futuros de interés para el desarrollo de la aplicación móvil y el concepto de nivel de 
confort en el transporte. Estos trabajos futuros se muestran a continuación: 

 Vista sobre el mapa del trayecto recorrido por un vehículo ferroviario.

 Notificaciones al usuario al registrarse picos de aceleraciones.

 Posibilidad de envío de los datos registrados mediante un sistema inalámbrico como
el Bluetooth.

 Realización de ensayos en otro tipo de líneas ferroviarias, como puede ser las líneas
de alta velocidad.
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 Realización de ensayos sobre material rodante ferroviario de diferentes características 
constructivas. 
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9. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
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9.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 
A continuación se muestra en las siguientes tablas las actividades realizadas y la duración 
en días y en horas. 
 
Posteriormente se incluye un diagrama de Gantt. 
 

Tabla de días invertidos: 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN EN DÍAS 
Documentación 10 
Estudio de la norma UNE-EN 12299 4 
Aprendizaje de uso de Android Studio 20 
Desarrollo de la aplicación móvil 23 
Toma de medidas sobre material rodante ferroviario 3 
Programación en Matlab 13 
Procesado de los datos recogidos mediante Matlab 6 
Análisis de los resultados obtenidos 3 
Elaboración de conclusiones 2 
Redacción de la memoria del trabajo realizado 30 

TOTAL 114 
 
Se invierte una media de 4 horas por día trabajado. Se obtiene entonces la tabla siguiente: 
 
Tabla de horas invertidas: 

 

ACTIVIDAD HORAS INVERTIDAS 
Documentación 40 
Estudio de la norma UNE-EN 12299 16 
Aprendizaje de uso de Android Studio 80 
Desarrollo de la aplicación móvil 92 
Toma de medidas sobre material rodante ferroviario 12 
Programación en Matlab 52 
Procesado de los datos recogidos mediante Matlab 24 
Análisis de los resultados obtenidos 12 
Elaboración de conclusiones 8 
Redacción de la memoria del trabajo realizado 120 

TOTAL 456 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planificación y presupuesto 

154 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

9.1.1. DIAGRAMA DE GANTT 

21/02/2016 12/03/2016 01/04/2016 21/04/2016 11/05/2016 31/05/2016

Documentación

Estudio de la norma UNE-EN 12299

Aprendizaje de uso de Android Studio

Desarrollo de la aplicación móvil

Toma de medidas sobre material rodante ferroviario

Programación en Matlab

Procesado de los datos recogidos mediante Matlab

Análisis de los resultados obtenidos

Elaboración de conclusiones

Redacción de la memoria del trabajo realizado

DURACIÓN
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9.1.2. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

REDACCIÓN DE LA MEMORIA 
DEL PROYECTO

ESTUDIO

ESTUDIO DE LA COMODIDAD 
FERROVIARIA

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
RECOGIDOS

TOMA DE DATOS SOBRE 
MATERIAL RODANTE 

FERROVIARIO

PROGRAMACIÓN

DOCUMENTACIÓN

ESTUDIO DE LA NORMA UNE-EN 
12299

APRENDIZAJE DE USO DE 
ANDROID STUDIO

PROCESADO MEDIANTE MATLAB 
DE LOS DATOS RECOGIDOS

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
PARA DISPOSITIVO MÓVIL

PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO 
DE PROCESADO DE DATOS EN 

MATLAB

ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS

ELABORACIÓN DE 
CONCLUSIONES
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9.2. PRESUPUESTO 

En cuanto a la evaluación económica del trabajo se realizan los siguientes cálculos de 
presupuesto: 

Presupuesto total = coste del trabajo de programación en Android Studio + coste del trabajo 
de programación en Matlab + coste de trabajo de campo + coste del trabajo de procesado y 
análisis de los datos. 

Cabe destacar que no es necesario obtener ningún tipo de licencia para el uso del Entorno de 
Desarrollo Android Studio, puesto que es una plataforma totalmente gratuita y accesible para 
cualquier usuario, por lo que no habría ningún tipo de coste por la utilización del mismo. De 
igual manera, para el uso de Matlab se cuenta con la licencia de estudiante proporcionada por 
la ETSII UPM, que tampoco supondría un coste adicional en el presupuesto. 

Con una media de trabajo de 4 horas por cada día trabajado, estableciendo un coste de 20 € 
por hora de trabajo, se tiene que: 

 Coste del trabajo de programación en Android Studio:

Coste del trabajo de programación en Android Studio = 92 horas trabajadas * 20 €/hora = 
1840 € 

 Coste del trabajo de programación en Matlab:

Coste del trabajo de programación en Matlab = 52 horas trabajadas* 20 €/hora = 1040 € 

 Coste de trabajo de campo:

Coste de trabajo de campo = 13 horas trabajadas* 20 €/hora = 260 € 

 Coste del trabajo de procesado y análisis de los datos:

Coste del trabajo de procesado y análisis de los datos = (24+12+8) horas trabajadas * 20 
€/ hora = 880 € 

Presupuesto Total = 1840+1040+260+880= 4020 € 
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